VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2020

PROGRAMA VIERNES 16

DRA. LEONOR MUELAS, LUIS GALINDO Y DR. JUAN CARLOS PÉREZ VARELA

15:00
15:30 - 15:45

Entrega de documentación
Bienvenida de la Presidenta Dra. Leonor Muelas
“25 años de AESOR”

15:45 - 17:15

Conferencia Luis Galindo
“Construyendo un futuro ilusionante”

17:15 - 17:45

Coffee Break

17:45 - 19:00

Conferencia Dr. Juan Carlos Pérez Varela
“Dónde están los límites de la Ortodoncia Contemporánea”

19:30

Asamblea

21:00

Cóctel

PROGRAMA SÁBADO 17

DR. BENEDICT WILMES

9:00 - 11:00

Conferencia Dr. Benedict Wilmes (1)
“Anclaje esquelético en los tratamientos ortodóncicos y ortopédicos”

11:00 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 13:30

Conferencia Dr. Benedict Wilmes (2)
“Anclaje esquelético en los tratamientos ortodóncicos y ortopédicos”

13:30

Clausura del curso

LUIS GALINDO
Luis Galindo, escritor, formador y conferenciante experto en desarrollo personal, liderazgo
inspirador, optimismo inteligente y psicología positiva. Cuenta con más de 39 años de experiencia
en puestos Directivos en diferentes empresas de carácter nacional e internacional de diversos
sectores siempre al servicio de numerosos Equipos Humanos.
Trabaja como consultor con 32 empresas del IBEX en 15 países diferentes.
Es rector del área de conferencias de la Universidad HAC, en Nueva York. Ha impartido ponencias
en prestigiosas escuelas de negocio como IESE, ESADE, IE, HAC (Nueva York), APD, Euroforum,
Centro de Estudios Garrigues, entre otras. Ha actuado como ponente en más de 2.500
conferencias y seminarios tanto nacionales como internacionales.

“Construyendo un futuro ilusionante”
En su conferencia ‘Construyendo un futuro ilusionante’ nos da las claves que nos pueden
ayudar a reilusionarnos con el trabajo, la vida personal y por tanto en el día a día.
Este experto en motivación contribuye con su conferencia a la reflexión de los asistentes a
través de ideas y experiencias que ponen en marcha todo el poder que existe en cada uno
de nosotros.
En su conferencia consigue crear un clima emocional entre el público y empuja a los
asistentes a sacar lo máximo en todos los ámbitos de la vida siempre con una perspectiva
motivante e ilusionante por el presente y el futuro.
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DR. JUAN CARLOS PÉREZ VARELA
El Dr. Pérez Varela es graduado en Medicina y en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela, donde obtuvo también su Doctorado; y postgrado en Ortodoncia por la Universidad
de Valencia. Realizó una Research Fellowship en la Universidad de Ohio.
Es miembro del European Board of Orthodontics, de la SEDO, y Sociedad Iberoamericana de
Ortodoncia. Miembro activo del Angle Society de Europa y miembro de su Comité Científico.
Es profesor asociado de ortodoncia en la Universidad de Santiago de Compostela, profesor
visitante de la Universidad de Valencia, Oviedo, Complutense de Madrid, Internacional de Cataluña,
Teknon Barcelona y Ferrara (Italia). Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales:
“Houston Award” (European Orthodontic Society), “Renato Africa APOS Trend Award” (Asian
Pacific Orthodontic Society), “Moriyon” y “Jose Antonio Canut” (SEDO). Presidente de la Sociedad
Española de Ortodoncia (SEDO) y de la Comisión Nacional de especialidades dentales.
Autor de numerosos artículos y capítulos de libros, y conferenciante nacional e internacional en
prestigiosos congresos de Ortodoncia. Práctica privada de Ortodoncia en Santiago de Compostela
y Orense.

“Dónde están los límites de la Ortodoncia Contemporánea”
La ortodoncia ha experimentado en los últimos años grandes avances que hacen replantearse
los conceptos clásicos aprendidos en relación a los límites del tratamiento ortodóncico.
Se presentarán nuevas opciones terapeuticas que tenemos ya incorporadas en nuestra
práctica diaria y nos que nos permiten ofrecer a nuestros pacientes alternativas diferentes a
los tratamientos más tradicionales.

DR. BENEDICT WILMES
El Dr. Wilmes realizó su postgrado en Cirugía Oral en el Departamento de Cirugía
Maxilofacial de la Universidad de Münster, Alemania, y posteriormente, un postgrado
en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de Düsseldorf. En 2013, fue
nombrado Profesor de Ortodoncia del dicha Universidad.
El Dr. Wilmes es autor de más de 100 artículos y capítulos de libros. Es revisor de
numerosas revistas y ha impartido más de 300 conferencias y cursos en más de 60 países.
Su principal interés es el tratamiento ortodóncico invisible y sin colaboración (TADs,
ortodoncia lingual, alineadores).
Recibió el Primer Premio de la Sociedad Alemana de Ortodoncia en 2007, Primer Premio
de la Sociedad Europea de Ortodoncia en 2009 y Primer Premio de la Sociedad Alemana
de Ortodoncia Lingual en 2018.
El Dr. Wilmes es Miembro Activo del Angle Society (Eastern Component).

“Anclaje esquelético en los tratamientos ortodóncicos y ortopédicos”
Los mini-implantes, debido a su pequeño tamaño, pueden colocarse en diversas
localizaciones. Actualmente, el proceso alveolar es la localización preferida. Sin embargo,
debido a la calidad variables del hueso y el riesgo de contacto radicular, la tasa de
supervivencia de los implantes insertados en el reborde alveolar necesita mejorar. Otras
zonas, como la porción anterior del paladar y la región mentoniana, proporcionan unas
mejores condiciones para la inserción de TADs, ya que la cantidad y calidad del hueso
disponible es superior.
Los mini-implantes con distintos tipos de pilares y conectores permiten la construcción
de aparatos versátiles y eficientes para una gran variedad de aplicaciones ortodoncias y
ortopédicas. El uso de TADs en la zona anterior del paladar y en la región mentoniana elimina
el riesgo de daño radicular y aleja los implantes de la trayectoria del movimiento dentario. El
diseño de un sistema de pilares intercambiables proporciona al ortodoncista un sistema de
anclaje esquelético que se integra fácilmente en la práctica clínica y permite el tratamiento de
casos que antes eran muy difíciles o imposibles.
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