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9:30-12:30 Programa científico

‘Movimiento dentario acelerado y desplazamiento 
cortical: MOPs en la práctica diaria’ 
El desarrollo de la Ortodoncia entre los pacientes adultos, ha 
promovido nuevas estrategias para reducir el tiempo de duración 
del tratamiento y abierto nuevos horizontes en el movimiento 
dentario. Los nuevos objetivos dentro del tratamiento de adultos 
requieren no solo de un correcto diagnóstico y de una adecuada 
mecánica sino de un mejor conocimiento de los principios 
biológicos del movimiento dentario y de la respuesta ósea a las 
fuerzas ortodóncicas. Durante la presentación, revisaremos los 
factores que controlan el ratio del movimiento dentario y de la 
remodelación ósea e introduciremos algunos nuevos conceptos 
y tecnologías que faciliten estos procesos. Se presentará la 
aplicación clínica de estos nuevos descubrimientos tanto en 
la aceleración del movimiento dentario como en la corrección 
ortodóncica en casos de  deformidades craneofaciales severas.

Profesora Titular de Ortodoncia 
en la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Nueva York. 
Se graduó en la Universidad de 
Pensilvania, donde obtuvo su 
licenciatura en Odontología y su 
certificación en Ortodoncia, realizó 

el master en Biología Oral y se doctoró en Biología del 
Desarrollo. Sus investigaciones, becadas por el NIH y 
varias fundaciones internacionales, han versado sobre 
crecimiento y desarrollo óseo. Ha recibido numerosas 
distinciones y reconocimientos, y ha publicado gran 
cantidad artículos en destacadas revistas científicas, 
siendo conferenciante habitual en numerosos foros 
nacionales e internacionales. Es miembro fundador del 
Consorcio de Investigación Ortodóncica Traslacional en 
la Universidad de Nueva York. Se dedica a la práctica 
privada, con dedicación exclusiva a Ortodoncia, en 
Hoboken, NJ. 

‘Análisis de la situación actual del sector de la Odontología’
Se analizará la situación del sector odontológico, haciendo 
especial hincapié en la evolución en la forma de comprar o 
acceder a un servicio por parte de los pacientes. Estudiaremos 
la evolución del mercado, así como las diversas formas de 
adaptarse a la misma de las que pueden disponer las clínicas 
dentales. 

Guillermo Mittelbrunn 
Gerente y consultor en la 
empresa Primerared: 
consultoría especializada 
en la gestión integral de 
clínicas dentales

Álvaro De Pedro
Consultor experto en 
consultoría especializada 
en la gestión integral de 
clínicas dentales

‘Reilusionarse: la ilusión marca la diferencia’
La conferencia aspira a ser una experiencia ilusionante para 
todos los asistentes. Se pretende facilitar una energía y un 
estado de ánimo que tenga un efecto profundo en las personas, 
inspirando en ellas compromiso, orgullo de pertenencia, 
automotivación, ilusión y entusiasmo por todo lo que hacen.

Luis Galindo
Socio-director de Luis Galindo 
& Asociados, Consultores en 
Recursos Humanos. Trabaja 
la influencia de la Psicología 
Positiva en el liderazgo y la 
construcción de talento con 
equipos directivos

22 DE OCTUBRE 
2016

M A Ñ A N A

12:30-14:00 Asamblea General

16:30-18:30 Ponencia sobre actualidad en Odontología

18:30-19:00 Descanso

19:00-20:00 Conferencia inspiracional 

T A R D E

Dra. Cristina Teixeira
(DMD, MS, PhD)


