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En 2015, cuando nos conocimos, ambos trabajábamos con
ortodoncia fija y alineadores.

Entonces pensábamos, como tú ahora, que la excelencia en
los acabados es importante y que resultaba mejor con
ortodoncia fija que con ortodoncia invisible.

Al mismo tiempo, ambos encontrábamos en nuestras clínicas
que los pacientes preferían un tratamiento cómodo y
adaptado a su estilo de vida y pensamos que enfocarnos al
máximo en ortodoncia invisible nos permitiría conseguir
resultados impecables y mejorar la oclusión y la sonrisa de
cada vez más personas.

Así que Susana decidió ampliar su clínica en Ciudad Real y
liderar un proyecto con unas instalaciones de más de 1000
metros cuadrados que pivotan en torno a la ortodoncia
invisible.

Y Javier pensó que el cambio vendría de la dedicación
exclusiva a los alineadores, impulsando la primera cadena
española de centros de ortodoncia invisible, de la que hoy es
responsable médico.

Hoy sabemos que te equivocas, como nosotros entonces:
puedes alcanzar la excelencia con alineadores en tus
tratamientos si aplicas conceptos de biomecánica basados en
la evidencia científica y la realidad clínica, si usas técnicas
auxiliares y si entiendes la forma en que el plástico de un
alineador mueve los dientes.

En los últimos años hemos recorrido decenas de países en todo
el mundo explicando nuestra forma de entender la
biomecánica con alineadores y las estrategias para convertir
una clínica en un referente en este campo. Para nosotros, no
existe un caso sencillo, pero hoy podemos decirte que hasta
los casos más complejos se pueden abordar con éxito gracias
a una planificación cuidadosa.

Si quieres hacer crecer tu clínica y ofrecer a tus pacientes
una solución integral de tratamiento con alineadores,
después de estos años de trabajo y análisis, de aprender de
nuestros propios errores, te ofrecemos un programa de
biomecánica avanzada con alineadores en el que
desgranamos todos nuestros principios de tratamiento.



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?  

TRANSPARENTE
cada paso biomecánico se muestra de manera v isual  y

gráf ica,  gracias al  t iempo dedicado a las

presentaciones,  las mismas que impart imos en inglés

en todo el  mundo.

Queremos que veas lo que escuchas,  porque así  tu
aprendizaje es ágil  y  eficiente.

CLARO
mostramos nuestros errores y  cómo los resolvemos,

cada planif icación del  caso que hacemos nos permite

mostrarte la mejor  solución.  

No se trata de mostrar casos bonitos,  sino de
enseñar cómo acabarlos bien.

CIENTÍFICO
un resultado ais lado no s i rve de nada s i  no podemos

reproducir lo una y otra vez para conseguir

predict ibi l idad en nuestros t ratamientos.

Basamos nuestro programa en la evidencia
científ ica y una realidad cl ínica que funciona en
nuestras manos y en las tuyas.

INTEGRAL
sabemos que “ introducir”  los al ineadores en tu rut ina

diar ia es un desaf ío,  por eso te contamos todos los

pasos que seguimos nosotros para conseguir lo.

El  mayor conocimiento no sirve si  no puedes
aplicarlo,  así  que te ayudamos a aumentar tu
número de pacientes.

CERCANO
cada vez que hacemos un descanso,  comemos o

cenamos con un grupo de alumnos,  aprendemos con

vuestras preguntas y  dudas personales.

Creemos firmemente que,  al  bajar del  escenario,
todos aprendemos de todos y la interacción nos
hace crecer como personas y profesionales.

Nuestro diploma Avanzado de Biomecánica con

Alineadores se caracteriza por ser: 



Módulo 1
23-24 de Marzo 2023

Movimientos simultáneos, secuenciales y
recíprocos.
Casos de apiñamiento, mordidas cruzadas,
mordidas en tijera y diastemas.
Abordaje quirúrgico transversal con alineadores.
Biomecánica del desarrollo y conformación de
arcada.

Estrategias de precios con alineadores.
Excelencia en primera visita.

Problemas transversales

Gestión y marketing

Madrid,  Only You Atocha 

Dr Javier Lozano Dra Susana Palma D Francisco Llerena  

Día 23:  10:00 - 20:00

Día 24: 9:00 - 20:00



Módulo 2
27-28 de Abril 2023

Onl ine

Estrategias para el tratamiento de casos

complejos sagitales.

Minitornillos como anclaje en problemas sagitales y

verticales. 

Motion de Carriere® en casos sagitales complejos.

Manejo de conducta en niños.

Excelencia en el manejo de Invisalign First

Función respiratoria - Masticatoria - Posición y

función de la lengua.

Problemas Sagitales y Verticales 

Invisalign First 

Dra. Gemma López Dr. Daniel Aragón

Día 27:  9:30 -  14:00

Día 28:  9:30 -  14:00



Módulo 3
29- 30 de Junio 2023

Madrid,  Only You Atocha 

Dr Javier Lozano Dra Susana Palma D Francisco Llerena  

Discrepancias verticales con y sin técnicas
auxiliares
Tratamientos multidisciplinares
Integración de la RNO alineadores para niños y
adolescentes
Caninos incluidos y avance mandibular

Manejo de objecione y preinscripción  
Introducción a la gestión económica.

Problemas transversales

Gestión y marketing

Día 29:  10:00 - 20:00

Día 30:  9:00 - 20:00



Y además...
En nuestro primer módulo, ¡te regalaremos

nuestro libro número uno en ventas! 

Para que refuerces todos

los conceptos que te
presentemos y puedas
ofrecer tratamientos  con
alineadores a tus pacientes y
tratar cualquier tipo de
maloclusión  

Te incluimos 2 TPS (Planificaciones

de tratamiento) para que no tengas
''miedo''de tratar a tus pacientes con
ortodoncia invisible.

Planificaremos los casos más

complejos por ti y además, te
enviaremos un informe detallado
explicándote todas las estrategias
biomecánicas que hemos seguido hasta
conseguir un tratamiento predecible. 



¡Inscríbete hoy mismo!

Es fácil: realiza una transferencia de 1.000€ para
reservar tu plaza a la cuenta:
ES06 0182 2864 3302 0159 1105.
Concepto: Nombre completo + VIII EDICIÓN 
Destinatario: Aligners International

5250€

¿Tienes más dudas?
¡Contacta con nosotros!  

+

+34 678 175 707 

¿Quieres reserva una habitación en
el hotel del curso?
Escribe un email a:
reservations@onlyyouhotels.com



Licenciada en Odontología,
Universidad de Granada

Postgrado Universitario en
Ortodoncia por la Universidad
Complutense

Máster de Ortodoncia Lingual ,
Universidad de Valencia.

Profesora de postgrado de Ortodoncia
en las Universidades de Salamanca,
Tor Vergata (Roma),  Egaz Moniz
(Lisboa) y Sevil la .

Ganadora de la Galería Internacional
de Invisal ign en 2015 (primer premio)
y 2017 (segundo premio).

Conferenciante habitual sobre
ortodoncia invisible y co-autora del
l ibro “Aligner Techniques in
Orthodontics” .

Licenciado en Odontología,  Universidad de Murcia
Postgrado Universitario en Ortodoncia,  CEU

 
Profesor de postgrado de Ortodoncia en las

universidades de Salamanca y CEPUME.
 

Miembro honoríf ico,  Sociedad Francesa de
Alineadores.

 
Miembro honoríf icco,  ANEO

.
Presidente del comité científ ico del COHM.

 
Conferenciante habitual en todo el  mundo sobre
ortodoncia invisible y co-autor del l ibro “Aligner

Techniques in Orthodontics” .

Nuestro equipo está deseando conocerte...

Dr. Javier Lozano

Dra. Susana Palma 



Ingeniero Industrial ,  Universidad de
Casti l la La Mancha

 
Máster en gestión y marketing dental

CEO de cl ínica Susana Palma.
 

Formación de consultores en gestión
y auditoria de cl ínica

 
Ponente oficial  de Invisal ign.

 
Más de 15 años de experiencia en

dirección de cl ínicas dentales.
 

Ponente para gerentes y directores
de cl ínica PEI Surgical ,  Ir landa.

Licenciada en Odontología,
Universidad Europea de Madrid.

Máster en Ortodoncia,  University of
Southern Mississippi .

Práctica privada de ortodoncia
infanti l  desde 2005.

Conferenciante sobre ortodoncia
invisible infanti l .

Licenciado en Odontología,
Universidad Europea de Madrid.

 
Máster en Ortodoncia y Ortopedia

Dentofacial ,  Universitat Internacional
de Catalunya.

 
Práctica exclusiva en ortodoncia

desde 2006.
 

Profesor asociado de Ortodoncia de la
Universidad de Zaragoza (2010-2021)

 
Profesor colaborador de Ortodoncia

de la Universitat Internacional de
Catalunya (2009-2012) .

 
Conferenciante internacional sobre

ortodoncia f i ja e invisible.
 

D. Francisco Llerena 

Dra. Gemma López 

Dr. Daniel Aragón  




