Curso en anclajes óseos temporales
“microtornillos” en ortopedia y ortodoncia

Los microtornillos son unos dispositivos que han
revolucionado el concepto de anclaje en Ortodoncia. En
la actualidad es importante que el profesional conozca
su uso clínico así como los fundamentos biomecánicos
que lo soportan.

PROGRAMA COMPLETO

TEÓRICO
NUEVAS FECHAS Y TARIFAS
CALENDARIO VALENCIA

8ª EDICIÓN

■ 29 y 30 de septiembre de 2017
CALENDARIO MADRID

9ª EDICIÓN

■ 9 y 10 de marzo de 2018
HORARIO

■ Viernes: 9-19 horas
■ Sábado: 10-15 horas
CARACTERÍSTICAS

■ Orientado a ortodoncistas
■ Acceso gratuito a consulta de casos online
■ Estancia clínica opcional en la Clínica Ojeda-Perestelo
■ 12 horas de formación especializada
PRECIO

■ 950€ (Promoción especial 800 euros hasta el 30 de Julio
en Valencia de 2017 y 15 de Enero en Madrid de 2018)

Dr. Luis Carlos
Ojeda Perestelo

■ Fundamentos biológicos y áreas de seguridad
■ Aplicaciones clínicas y consideraciones biomecánicas
■ TADs en los problemas transversales
■ TADs en los problemas sagitales
■ TADs en los problemas verticales
■ TADs en casos preprotésicos
■ TADs en la optimización de casos de Ortognática
■ TADs en casos atípicos

■ Aplicaciones ortopédicas clínicas de interés
■ TADs y miniplacas en los problemas de Clase III

■ Remoción y complicaciones potenciales
PRÁCTICO

■ Presentación de diferentes escenarios clínicos a
solucionar por los cursillistas
■ Colocación real de TADs sobre cabezas de animal
■ Colocación real de TADs entre los cursillistas
(opcional)

■ Posgraduado en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
en la Clínica Teknon de Barcelona (2002)

■ Premio Nacional concedido por la SEPA :”Factores de éxito en la
estabilidad de los Microtornillos. Estudio retrospectivo” (2004)

■ Premio Nacional concedido por la SEDO:”Clase III camuﬂada con
microtornillos retromolares” (2011)

■ Miembro diplomado y Board nacional por la SEDO (2012)
■ Licenciado en Odontología por la UCM (1986-1991)
■ Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Infantil y de
Adultos por la UB (1992-1995)

■ Vocal de la Junta Directiva de AESOR desde 2011 hasta 2016
■ Práctica Privada en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote
con dedicación exclusiva a la Ortodoncia

■ Doctor en Medicina, sobresaliente cum laude por la ULPGC (2000)

CONTACTO

Nieves Martín
E-mail: nieves@ojedaperestelo.net
Tfno: 928 391 015 / 682 519 387

