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Inscripciones
http://bit.ly/CursoMicroimplantesOnDemand11jun21
La inscripción al curso no tendrá validez sin el pago de la cuota

Pagos
Contactar con Marta Giménez al tel. 647 898 871
o por email a marta@microdentsystem.com

Soluciones para un tratamiento rápido, fácil y seguro

MICRODENTaula

11 
junio
2021

EDICIÓN DIGITAL

 

Precio del curso
220€  90€
Este es un curso grabado, 3 horas de formación teórica y un turno 
posterior de intercambio de opiniones con el speaker.
Solicite una fecha y hora a su medida (mínimo tres asistentes).

Consulte las ofertas de producto que incluyen el curso

On-Demand



Dictante
DR. FERNANDO DE LA IGLESIA         
• Licenciado en odontología por la Universidad de Barcelona, 1999.
• Máster en ortodoncia por la Universidat Internacional de Catalunya, 2001.
• Doctor en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya con 
   calificación de “cum laude”.
• Primer premio a los mejores casos tratados con ortodoncia lingual como 
   miembro activo de la Sociedad Europea de Ortodoncia Lingual (ESLO) en Julio 2012.
• Actualmente miembro activo de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO).
• Profesor asociado de ortodoncia en la Universidat Internacional
   de Catalunya desde 2001.
• Práctica privada en Barcelona desde 2001.
• Especializado en ortodoncia lingual y en ortodoncia para adultos.
• Residencia de Ortodoncia Lingual con el Dr. Hiro (Japón).
• Desde 2003 a 2011 publicó cada trimestre en la “Revista Española de Ortodoncia”.
• Ha publicado en otras revistas nacionales e internacionales.

16.00h

16.10h

17.30h

17.40h

 Pausa

Presentación del curso.

Dr. Fernando de la Iglesia
• ¿Dónde y por qué colocamos microimplantes?
• Intrusión de molares.
• Presentación de casos preprotésicos.
• Aumento de anclaje.

Dr. Fernando de la Iglesia
• Tracción de dientes incluidos.
• Cambio de planos oclusales.
• Uso en cirugía ortognática.
• Distalar molares.

ProgramaObjetivos
A través de la experiencia clínica de 20 años, el Dr. Fernando de la Iglesia nos 
aportará soluciones clínicas con microimplantes para tratar casos de forma 
sencilla y reducir los tiempos de tratamiento. 
El curso pretende aportar al ortodoncista o cirujano nuevas estrategias en la 
colocación de los microimplantes que contribuyan a solucionar las dificultades 
clínicas en su práctica diaria, aplicando nuevos conocimientos y protocolos para 
un tratamiento rápido, fácil y seguro.

19.00h Fin del curso. Ruegos y preguntas.
El debate mostrará las cuestiones tratadas en el curso en directo, no pudiendo 
participar de forma activa en el. Cualquier duda o sugerencia será trasladada al 
ponente y respondida en unos días tras el curso.
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