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PROGRAMA VIERNES 19
15:00

REUNIÓN ANUAL
A S O C I A C I Ó N E S PA Ñ O L A
D E O R T O D O N C I S TA S

Hotel Eurostars Madrid Tower (Paseo de la Castellana, 259B - Madrid)

DR. RAVINDRA NANDA
Entrega de documentación

15:30 - 17:30

Conferencia del Dr. Ravindra Nanda
“Aceleración de tratamiento ortodóncico:
ciencia y evidencia (1)”

17:30 - 18:00

Pausa - café

18:00 - 19:30

Conferencia del Dr. Ravindra Nanda
“Aceleración de tratamiento ortodóncico: ciencia y evidencia (2)”

19:45

PROGRAMA SÁBADO 20

Asamblea

DR. PRIMITIVO ROIG Y DRA. SUSANA PALMA

09:00 - 11:00

Conferencia del Dr. Primitivo Roig
“Retos y oportunidades para el Ortodoncista hoy”

11:00 - 11:30

Pausa - café

11:30 - 13:30

Conferencia de la Dra. Susana Palma
“¿Implantes para ortodoncia u ortodoncia para implantes?
Soluciones integrales para casos complejos”

13:30

Clausura de la reunión

DR. RAVINDRA NANDA
El Dr. Ravindra Nanda es actualmente
Presidente de la Asociación de Alumni, Profesor
y Director del Departamento de Ciencias
Craneofaciales y Director de la división de
ortodoncia, Universidad de Connecticut,
Farmington, U.S.A.
Se graduó en en la Universidad de Lucknow,
India, y se formó en Ortodoncia en Lucknow,
Nymegen (Países Bajos) y en la Universidad de
Connecticut.
Recibió su Ph.D. en la Universidad de Nymegen.
El Dr. Nanda es autor y coautor de siete libros de ortodoncia y
más de 200 artículos científicos. Es Editor-in-Chief de Progress
in Orthodontics. Es miembro del Comité Editorial de 10 revistas
nacionales e internacionales de ortodoncia. También es Editor
asociado del Journal of Clinical Orthodontics.
Es miembro activo de varias organizaciones, incluyendo la American
Association of Orthodontists, European Orthodontic Society y
Edward H. Angle Society. Diplomado del American Board of
Orthodontics. Ha impartido numerosas conferencias en sociedades
nacionales e internacionales, incluyendo la Mershon Lecture en la
Asociación Americana de ortodoncia y la Sheldon Friel Lecture en el
Congreso de la EOS de 2011 EOS. Ha recibido numerosos premios
de sociedades internacionales.

Aceleración de tratamiento ortodóncico: ciencia y evidencia

Para acelerar el tratamiento de ortodoncia, se han
propuesto e investigado numerosos métodos y técnicas.
Con frecuencia, los estudios de investigación no corroboran
las afirmaciones de las casas comerciales. En nuestra
Universidad de Connecticut hemos estado investigando
el papel de la biomecánica, los alambres de ortodoncia, el
anclaje óseo con microtornillos, aditamentos de vibración
mecánica y el papel de las córtico-incisiones y piezoincisiones en la aceleración del movimiento ortodóncico.
También se presentarán los resultados de estudios clínicos
prospectivos (piezo-incisión, marcadores salivares y
fuerzas pulsantes y estado de la flora oral con alineadores
Invisalign®). Se discutirán con ejemplos de varios pacientes
y/o con estudios experimentales estudios clínicos
relacionados con varias metodologías y técnicas.
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DR. PRIMITIVO ROIG
Licenciado en Odontología por la Universidad de
Oviedo, ejerce como dentista en Valencia.
Director de dental Doctors Institute of
Management y de su reconocido programa
formativo “Diploma en Dirección Clínica y
Gestión Odontológica”. Posición part-time como
Lecturer en la Harvard School of Dental Medicine
y ponente invitado en diversas instituciones
odontológicas nacionales e internacionales.
Formación curricular que incluye, entre otros, un Preceptorship
Program in Periodontology & Aesthetic Continuum (University
of California Los Angeles), Master in Periodontology and Implant
Dentistry (Eastman Dental Hospital, Roma), ITI Scholarship Program
in Implant Dentistry (Fixed Prosthdontics and Occlusion, University
of Geneva), Executive Management Program (Kellogg’s School of
Management, Chicago) y máster oficial en Gestión Sanitaria (UCV,
Valencia). ITI Fellow.
Autor de diversas publicaciones. Editor del EnewsdDr con más de
8000 profesionales inscritos. Escribe periódicamente en su Blog
“Slow Dentistry & Slow Life” en www.primitivoroig.com
Creador del método slow dentistry, que desarrolla desde la
investigación con su equipo en su centro en Valencia y a través de la
Cátedra de Gestión Clínica de la Universidad Politécnica de Valencia.

Retos y oportunidades para el Ortodoncista hoy

La gestión y los aspectos empresariales en la práctica de la
ortodoncia son hechos cada vez más relevantes, sobre todo
en el escenario profesional en el que nos encontramos.
Contar con la tecnología más avanzada, con unas
instalaciones modernas o con una formación clínica excelente,
no es suficiente. Se impone la aplicación de criterios de
organización, comunicación con el paciente o eficiencia
empresarial, que desde una perspectiva ética y respetuosa
con la profesión y sin descuidar el que es nuestro verdadero
cometido – prestar asistencia sanitaria bucodental a los
pacientes – marquen una verdadera diferencia competitiva.
La realidad actual del entorno odontológico, con sus
amenazas y retos, sigue ofreciendo oportunidades de
diferenciación para el profesional, en las que un compromiso
con la formación en gestión y la aplicación de sus
conocimientos, le conducirán de forma más segura hacia sus
objetivos profesionales y personales.
La ortodoncia es una disciplina tremendamente avanzada y
muy introducida en los deseos de consumo de la sociedad.
Aquellos que conozcan mejor su entorno, que estén
capacitados para prestar excelencia y que sepan cómo poner
en valor su profesionalidad, serán los profesionales que más
provecho obtengan de su esfuerzo y talento, al tiempo que
más satisfagan a sus pacientes.

DRA. SUSANA PALMA
Licenciada en Odontología por la Universidad de
Granada.
Postgrado universitario por la Universidad
Complutense de Madrid 1998-2002.
Doctorado por la Universidad Complutense.
Máster de ortodoncia lingual por la Universidad de
Valencia.
Invisalign provider desde 2001 (primera promoción en España).
Profesor colaborador honorífico en la Universidad Complutense de
2003 al 2007.
Actualmente profesora en la Universidad de Alcalá en el máster de
ortodoncia.
Invisalign international speaker desde 2016, habiendo dado
conferencias a nivel internacional.
Invisalign peer award 2015 (primer premio internacional).
Invisalign peer award 2017 (segundo premio europeo).
Invisalign diamond II, doctor con más de 700 casos tratados con Invisalign.

¿Implantes para ortodoncia u ortodoncia para implantes?
Soluciones integrales para casos complejos.

Con esta temática, los aspectos fundamentales a desarrollar
durante la charla serían los siguientes:
- Síndrome de colapso posterior.
- Apertura de espacios y mesializaciones de la arcada inferior
con Locatellis.
- Utilización de implantes para anclaje posterior.
- Utilización de implantes y coronas provisionales para 		
nivelación del plano oclusal.
- Enderezamiento de molares con microtornillos.
- Mesializaciones inferiores con anclaje a microtornillos.

