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//DESCRIPCIÓN

El objetivo de este Master es enseñar de manera práctica y eficiente a tratar todo tipo de maloclusiones con alineadores de una forma predecible y satisfactoria. Está dirigido a profesionales con experiencia previa en tratamientos con ALINEADORES, para ayudarles a incorporar una manera eficaz de planificar los
tratamientos, desde los más sencillos a lo más complejos.
La amplia experiencia docente del Dr. Arturo Vela hace que sus cursos sean intensos, interactivos, y muy
prácticos. Cuenta, además, con la significativa colaboración del Dr. Ignacio Morales, de larga trayectoria en la
formación con el sistema Invisalign.
No queremos hacerte perder tu valioso tiempo. Por eso, hemos condensado el Master en 3 días más un módulo
previo on-line. Con esto conseguimos reducir el número de desplazamientos y ausencias de tu clínica. Cada día
se abordan distintos problemas clínicos desde un punto de vista biomecánico, para que los alumnos tengan un
conocimiento profundo y escalonado de cómo y por qué funciona este sistema. Aprenderán protocolos eficientes y probados, pero el objetivo es que sean los propios alumnos quienes sean capaces de elaborar sus propios
protocolos según su modo particular de practicar la Ortodoncia.
Es un curso INDEPENDIENTE, donde los alumnos conocerán de manera realista las posibilidades del Sistema, pero
también las limitaciones, sus causas y cómo solventarlas. Y aprenderán las bases para poder combinarlo con todo
tipo de recursos auxiliares como elásticos, microtornillos, aparatología fija, etc.
En definitiva, te enseñaremos cómo conseguir la excelencia, también en tus tratamientos de Ortodoncia Invisible.
Mucho más allá que manejar un CC de Invisalign.

//IMPARTIDO POR

DR. ARTURO VELA

El Dr. Arturo Vela-Hernández es Doctor en Medicina, Estomatólogo y Ortodoncista de práctica exclusiva.
Autor de diversas publicaciones, dictante de numerosos
cursos y conferenciante habitual en eventos de todo el
mundo.
Actualmente es profesor del Master de Ortodoncia de la
Universidad de Valencia, donde dirige el programa de formación de Invisalign. Es profesor invitado en la Institución
Universitaria Mississippi en Madrid, así como en diferentes
Universidades en Europa y América.
En 2008 la Sociedad Española de Ortodoncia le galardonó
con el premio “JM Moriyon”.
Es, además, International Clinical Speaker de Invisalign y
miembro del Comité de Líderes de Opinión Europeos para
Invisalign desde 2012. Actualmente, es uno de los 10 miembros del Global Scientific Advisory Board para Invisalign.
Nombrado Diamond Provider, ha tratado con Invisalign más
de 2500 casos.

DR. IGNACIO MORALES

El Dr. Ignacio Morales es Odontólogo por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia.
Es también Especialista en Ortodoncia por la
Institución Universitaria Mississippi. Miembro de
SEDO y WFO, y Profesor Colaborador del Programa Invisalign del Máster de Ortodoncia de la
Universidad de Valencia.
Es Clinical Speaker Oficial de Invisalign desde
2011. El Dr. Morales ha dictado más de 30 Cursos
y Conferencias sobre la Técnica Invisalign. Nombrado Platinum Elite Provider, ha tratado más de
1000 casos hasta la fecha.
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MÓDULO I

ON-LINE

- La Ortodoncia con Alineadores. Conceptos de biomecánica en Ortodoncia
Plástica. Planificación inteligente. Cómo optimizar los tratamientos con alineadores.
- El sistema Invisalign: cómo interpretar y utilizar las Smart Forces para hacer Clin
Checks realmente predecibles.
- Las claves de la Monitorización. Rutinas, problemas y alertas.
Qué cosas NO debes pasar por alto en cada visita.
- IPR práctico. Cuando, cómo, dónde, por qué.
- Guía práctica para escoger la opción adecuada: Comprehensive, Lite o
Express?
- Optimización de la frecuencia de cambio de alineadores. ¿Cambio semanal?
Cuando sí y cuándo no.
- Manejo del plano trasversal.
- Invisalign First. Cuándo y por qué.

MÓDULO II

9 febrero 2022

- Sobremordidas profundas.
- Protocolos para Clases II, distalizaciones, mesializaciones, técnicas
complementarias.
- Cómo planificar de manera predecible con la herramienta “virtual jump”.
- Invisalign Teen: cómo tener éxito con el paciente adolescente. Mitos y
realidades del Avance Mandibular. Protocolos eficaces. Problemas y soluciones.
- Planificación del tratamiento de Mordidas abiertas. Biomecánica aplicada y
protocolos realistas.

MÓDULO III

10 febrero 2022

- Protocolos para Clases III.
- Casos de Extracciones. Protocolo G6 y otros. Problemas y soluciones.
- Biomecánica combinada con Minitornillos. Cuándo, cómo y por qué utilizarlos. Tipos de MT, indicaciones y protocolos.
- Casos Periodontales.
- Recesiones y triángulos negros.
- Casos Quirúrgicos. Surgery First, Early, Late o After?

//INFORMACIÓN
MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
MÓDULO I ON-LINE
Curso grabado disponible en
plataforma
online
durante
15 días antes de los módulos
presenciales para formación y
aprendizaje.
Es obligatorio el visionado previo
del Módulo online para asistir a
los módulos presenciales.
Las dudas surgidas durante la
formación online se resolverán
en los módulos presenciales.
MÓDULOS II, III Y IV PRESENCIAL
9, 10 y 11 febrero 2022
De 9:00 a 14:00 h.
De 15:30 a 20:00 h.

LUGAR:
Auditorio Edificio Medical
Calle 7 # 39-107
Piso 15
Medellín (Colombia)

CONTACTO:
Juan Fernando Aristizabal

MÓDULO IV

11 febrero 2022

- Maloclusiones Complejas y técnicas auxiliares combinadas. Ortodoncia
preprotésica. Dientes retenidos.
- Cómo terminar BIEN un caso. Del Clin Check a la clínica. La mordida abierta
posterior. Causas, soluciones y cómo prevenirlas.
- El ClinCheck WOW. Estética, acabado y Digital Smile Design.
- Tallado oclusal y los secretos del Contouring.
- Retención activa

Whatsapp: (57) 3174230002
formacionarturovela.com
Plazas limitadas. Reserva por
orden de inscripción.

