24 A N U A L

REUNIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORTODONCISTAS

Viernes 18 y sábado 19 de octubre de 2019

Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding (Calle de Padre Damián, 23, 28036 Madrid)

JAVIER RIOJA Y VICTOR KÜPPERS

PROGRAMA VIERNES 18
15:15

Entrega de documentación

16:00 - 17:00

Conferencia Javier Rioja
“9 consejos sobre tu presencia en internet que muy pocas clínicas cumplen”

17:00 - 19:00

Conferencia Victor Küppers
“Vivir con entusiasmo”

19:00

PROGRAMA SÁBADO 19

Asamblea

DRA. STELLA CHAUSHU Y DR. ÓSCAR GONZÁLEZ

09:00 - 11:00

Conferencia Dra. Stella Chaushu (1)
“Movimiento ortodóncico a través de hueso regenerado. Inmuno-ortodoncia”

11:00 - 11:30

Pausa - café

11:30 - 12:30

Conferencia Dra. Stella Chaushu (2)
“Dientes impactados”

12:30 - 13:30

Conferencia Dr. Óscar González
“Tratamiento Interdisciplinar de las secuelas de la Enfermedad Periodontal”

13:30

Clausura del curso

VICTOR KÜPPERS
Doctorado en Humanidades y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, trabaja como consultor y formador en la Universidad Internacional de
Cataluña y la Universidad de Barcelona, además de colaborar con colegios y centros
educativos.
Dedica su tiempo a investigar y desarrollar nuevos métodos para transmitir la
motivación de forma efectiva para desarrollar el potencial de cada persona.
En sus conferencias, Victor Küppers expone de manera divertida, práctica y emotiva
las claves fundamentales para desarrollar el potencial de cada persona, sus sesiones
giran en torno a principios y valores humanos, la importancia de luchar cada día
para ser mejor persona y la necesidad de vivir con alegría, ilusión, entusiasmo,
generosidad y grandeza nuestra vida personal y profesional.
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JAVIER RIOJA
Javier Rioja es director de la empresa de marketing digital y web Ril Estudio 360.
Más de 20 años de experiencia en el diseño e implantación de estrategias de marketing
y especialista en marketing aplicado al sector sanitario. Especialista en posicionamiento
natural en buscadores, investigando desde su creación el algoritmo de Google. Consultor
y formador en diversos cursos y conferencias sobre Marketing, Internet y Redes Sociales.
En los últimos 4 años especialmente ligado al mundo dental. Es el profesional con más
experiencia en marketing dental en España, siendo actualmente el responsable de cuidar
la presencia online de 45 clínicas dentales y de las asociaciones AESOR, SEPES y BQDC.

DRA. STELLA CHAUSHU
La Dra. Stella Chaushu es profesora y directora del Departamento de Ortodoncia,
Hebrew University-Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem, Israel.
Es coordinadora de tres áreas clínicas del Departamento: ortodoncia en adultos,
tratamiento de dientes impactados y tratamiento de niños con necesidades especiales.
La Dra. Chaushu tiene también un Doctorado en Inmunología, y su investigación
básica versa sobre el papel del sistema inmune en la enfermedad periodontal y en el
movimiento ortodóncico.
Es autora de más de 100 artículos en revistas internacionales y autora de varios
capítulos de libros. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el
prestigioso premio Dewel otorgado en 2015 por la American Journal of Orthodontics
and Dentofacial Orthopedics. Es conferenciante invitada en múltiples congresos
internacionales.

DR. ÓSCAR GONZÁLEZ
Licenciado en Odontología. Universidad de Sevilla (1999). Formado en el programa
“Periodontal and Perio-Prosthesis Program”. University of Pennsylvania School of
Dental Medicine (2005-09). Ganador del Arnold Weisgold’s Director’s Award. University
of Pennsylvania. ITI Scholar Department of Fixed Prosthodontic. Université de Genéve
(2009-10). Diplomado Certificado American Board of Periodontology.
Profesor adjunto en el departamento de Perio-Prótesis, Universidad de Pennsylvania.
Profesor de Postgrado en Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid. Práctica
privada en exclusiva en Periodoncia, Prótesis & Implantes en Madrid (Gonzalez + Solano
Atelier Dental).

