
Formación continua 2016

Presentan el Curso Intensivo en 
Ortodoncia Lingual con Sistema Incognito™

Los doctores

Sada y Manzanera 

Toda la información en www.masterortodoncialingual.com

“La ortodoncia lingual es el 
futuro de la ortodoncia invisi-
ble en adultos: te ayudamos 
a introducirla con éxito en tu 
consulta desde el principio”.
Dres. Vicente Sada 
y David Manzanera



Motivación y objetivos
• Quieres aprender, saber más, mejorar en tu profesión y en tu vida.

• Te gustaría ofrecer a tus pacientes el mejor tratamiento de ortodoncia posible en 
cada situación.

• Necesitas diferenciarte del resto. Ves que la situación actual de la ortodoncia 
está cambiando y quieres darle un impulso a tu carrera y a tu clínica, aportando 
un valor añadido que muy pocos en tu entorno pueden ofrecer.

• Si tu objetivo no sólo es empezar, sino terminar muy bien los casos con ortodon-
cia lingual, entonces… ¡Bienvenido!

Este es el curso adecuado porque, después de 
haberlo completado, te garantizamos que:
• Poseerás los conocimientos necesarios para manejar con confianza y suficiencia la 

técnica lingual con sistema Incognito™ y así podrás introducirla con éxito en tu clínica 
desde el primer día.

• Comprenderás las diferencias esenciales entre la ortodoncia clásica por vestibular, las 
técnicas de alineadores transparentes, los diferentes sistemas de ortodoncia lingual 
existentes y el sistema Incognito™, para poder elegir el mejor en cada caso.

• Conocerás los protocolos ideales de tratamiento con técnica lingual Incognito™ en cual-
quier maloclusión y las posibles excepciones a su uso, para que iniciarte sea fácil, fiable 
y sencillo.

• Te enseñaremos cómo seducir y convencer a tus pacientes de las ventajas de la técnica 
lingual, con formación, trucos y consejos de marketing que funcionan, para poder mul-
tiplicar tus casos con técnica lingual desde el principio.

• Contarás con el asesoramiento clínico y técnico de los doctores Sada y Manzanera 
durante la duración del curso, para que puedas empezar tus primeros casos con segu-
ridad, tranquilidad y confianza total.

“Hemos diseñado este programa para optimizar tu tiempo y acelerar tu proceso de aprendizaje al máxi-
mo. Un tratamiento de ortodoncia se prolonga un promedio de dos años y, por ello, el presente curso 
concentra y desarrolla al detalle toda la evolución clínica en la resolución con ortodoncia lingual de una 
amplísima variedad de maloclusiones, de principio a fin, desde lo más sencillo a lo más complejo”.
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  3 Módulos
  Nivel Iniciado-Intermedio 
  Dos días de duración, viernes y sábado.
  Lugar celebración: Madrid

  Módulo 1: 5 y 6 de Febrero de 2016

  Módulo 2: 22 y 23 de Abril de 2016

  Módulo 3: 24 y 25 de Junio de 2016

  2 Módulos
  Nivel Avanzado (Opcional) 
  Lugar: Pamplona

 Recomendable realizarlo tras 6-12 meses de haber terminado los tres   
 módulos anteriores, y tras haber comenzado casos propios.

  1 Módulo
  Estancia Clínica (Opcional) 
  1 día de duración
  Lugar:  Valencia/ Pamplonam
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Duración 3+2+1 

Dirigido a
• Ortodoncistas sin o con poca experiencia previa en 

ortodoncia lingual Incognito™ que quieran ofrecer 
con garantía y confianza esta revolucionaria técnica 
a sus pacientes.

• Alumnos de segundo o tercero de Máster de 
Ortodoncia que quieran completar su formación 
Postgraduada para iniciarse en ortodoncia lingual 
desde el principio de su carrera.

Toda la información en www.masterortodoncialingual.com



Los doctores
•	 Licenciado en odontología por la UOD (1991).
•	 Posgrado y Maestría en Ortodoncia en la Universidad Intercontinental de México D.F. (1995).
•	 Diplomado postgrado en Periodoncia Integral con el Dr. Caffesse Bilbao 2001).
•	 Especialista en Ortodoncia Lingual con los Drs. Pablo Echarri (Barcelona 2000), y Dirk Wiechmann 

(Alemania 2002).
•	 ”One year program in Lingual Orthodontic” dictado por Dr. Didier Fillión (Paris 2002).
•	 ”Orthodontic Mini-Residency Program” University of Washington en Seattle U.S.A. dirigido por el 

Profesor Dr. Vincent Kokich, 2003.
•	 Miembro Activo de la “European Society of Lingual Orthodontics” y de la “World Society of Lingual 

Orthodontics”.
•	 Dictante invitado del Diploma Postgrado de Periodoncia Integral Clínica y Quirúrgica dictado por el 

Profesor Dr. Raúl Caffesse en Bilbao y en Elche.
•	 Profesor en el Máster de Especialización en Ortodoncia Lingual con sistema Incognito™, de la 

Universidad de Valencia, desde 2012.
•	 También es profesor desde el 2004 del “Diploma Universitario in Clinical Periodontology” otorgado 

por la Universidad de Göteburg (Suecia) en la Clínica Aparicio (Barcelona) del grupo Plénido Dental.
•	 Ha publicado numerosos artículos sobre la ortodoncia en adultos.
•	 Más de quince años de experiencia en ortodoncia lingual, de los que once han sido con 

Incognito™.
•	 Líder de opinión de 3M Unitek sobre el sistema Incognito™.
•	 Ha impartido más de 40 cursos de formación intensiva sobre Incognito™ en todos los niveles, 

desde la certificación a los niveles intermedio y avanzado, con los que se han formado la mayor 
parte de los especialistas que utilizan este sistema en España.

Vicente Sada Garralda

•	 Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia (2000).
•	 Postgrado de Especialización en ortodoncia en la Universidad de Valencia (2004).
•	 Doctor en Odontología con calificación Sobresaliente Cum Laude (2007).
•	 Profesor asociado de Ortodoncia en la Universidad de Valencia desde 2009.
•	 Profesor en el Máster de Especialización en Ortodoncia Lingual con sistema Incognito™, de la 

Universidad de Valencia, desde 2012.
•	 Formación en ortodoncia lingual completada con estancias en clínicas especializadas en 

ortodoncia lingual de Japón, Francia, Alemania y España.

David Manzanera Pastor

Plazas limitadas
20 alumnos

Precio
•	El	precio	de	los	tres	primeros	

módulos de Nivel Iniciado-
Intermedio es de 4.900€.

•	Inscritos	antes	del	31	de	octubre	
de 2015 y los estudiantes de 
Máster de Ortodoncia de 2º ó 3º 
tendrán un 10% de descuento.

•	La	reserva	de	plaza	es	de	500€.

Inscripción
Interesados enviar CV antes del 
31 de Octubre de 2015 
a la dirección de correo electrónico 
info@masterortodoncialingual.com
Más información
www.masterortodoncialingual.com

¡Te esperamos!

En colaboración con 3M

¡Trae a tu higienista o auxiliar de confianza e introduce la 
técnica trabajando en equipo desde el principio! 
Higienista/auxiliar: 250€ adicionales por módulo.


