
• Nomenclatura, protocolo de inser-
ción y aplicaciones según forma,
tamaño y localización.

• Variables verticales en el anclaje
máximo.

• Pérdida de anclaje.

• Distalización de molares superiores
y molares inferiores.

• Uprighting o enderezamiento molar.

• Movimientos transversales asimétri-
cos.

• Nivelado de planos oclusales can-
teados.

• Centrado de línea media.

• Compensaciones asimétricas.

• Alternativa seccional.

• Aplicación en tratamientos multidis-
ciplinarios.

• Contribución en la estética de la
sonrisa.

• Utilización en recidivas.

• Alternativa quirúrgica.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Viernes 17 de noviembre

Sesión Clínica limitada
solo a 15 asistentes*

Sábado 18 de noviembre

Sesión Teórica y
workshop

Clínica Ciro. Calle Vara de Rey
n.º 1 entresuelo. Murcia.

Horario: de 15 h. a 19 h.

Hotel NH Amistad. Calle
Condestable n.º 1. Murcia.

Horario: de 9.30 h. a 13 h. y
              de 15 h. a 19 h.

*En la sesión clínica se podrá observar la colocación de

microimplantes en pacientes y su activación, como también se

realizará revisión de pacientes en tratamiento. Para la realización

de la sesión clínica es necesario que se asista con bata de clínica.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Enviar boletín de inscripción a:

Clínica CIRO.

Calle Vara de Rey n.º 1. entresuelo. Murcia. CP 30001
Tel.: 968 90 66 00  Fax 968 90 66 06

E-mail: info@clinicaciro.com

También podrá realizar la inscripción a través de la web:

www.clinicaciro.com

Reserva Hotelera:
NH Amistad. Calle Condestable. Murcia (frente al Corte Inglés).

Teléfono 968 28 29 29 - (Habitación doble: 58  + IVA).

Graduada de Odontóloga por la
Univ. Nacional de Córdoba
(Argentina). Licenciada en
Odontología por la Univ. de
Granada. Obtuvo la Diplomatura
Universitaria de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial por la Univ
Paul Sabatier Toulouse III
(Francia). Tesina Microimplantes
en Ortodoncia. Ha profundizado
la terapéutica con microimplantes
en Ortodoncia y su aplicación
con la Rehabilitación Oral
multidisciplinaria. Ha sido
ponente en el Simposium
Interuniversitario Europeo de
Minitornillos (Univ. de Santiago
de Compostela). Actualmente
tiene dedicación exclusiva en
ortodoncia en Murcia y Alicante.

Realizó sus estudios en Odonto-
logía en la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina). Poste-
riormente obtuvo la Licenciatura
en Odontología en la Universidad
de Granada. Se especializó en
Implantología y Rehabilitación
Oral. Obtuvo el Postgrado de
Implantología en la Universidad
de Nueva York. Es autor de nu-
merosas publicaciones. Autor de
dos publicaciones originales en
Implantología. Actualmente es
profesor de la Escuela de Forma-
ción en Implantología “ESORIB”
y realiza dedicación exclusiva en
Implantes y Rehabilitación Oral
en Murcia y Alicante.

CONTENIDO Dra. M.ª Eugenia Cabaña MuñozDra. M.ª Eugenia Cabaña Muñoz

Dr. José María ParmigianiDr. José María Parmigiani

Apertura del curso: Dr. Juan Font Jaume



Boletín de Inscripción

Nombre

Apellidos

Dirección de correspondencia

CP                                                   Ciudad

Tel.                                                   Fax

E-mail

Firma

Derechos de inscripción:

• Las inscripciones canceladas antes del 30 de octubre del 2006
recibirán la devolución del Importe pagado menos 15  en
concepto de gastos administrativos.

• Las inscripciones canceladas después del 30 de octubre del
2006 no tendrán devolución.

Estimado Amigo:

La evolución vertiginosa de las distintas especialidades de la
odontología ha permitido la integración de los conocimientos y el
progreso en la práctica diaria. Sin lugar a duda, la especialidad de
ortodoncia es una de las que más avances científicos y tecnológicos
ha experimentado en los últimos años. Consecuencia de esto, son
los microimplantes; los cuales han cambiado la forma y el
planteamiento de los tratamientos de ortodoncia, simplificando la
biomecánica, mejorando la técnica, y acortando los tiempos de
trabajo, llevando al mínimo la colaboración del paciente.

En el curso teórico, práctico y clínico se mostrará el aporte de los
microimplantes en los tratamientos ortodónticos de forma
independiente y cómo la técnica puede aplicarse en los tratamientos
multidisciplinarios.

Le invitamos a participar de éste evento cienfífico y esperamos
saludarlo personalmente en Murcia.

Dr. Marcos Cabaña Muñoz

“Curso de Microimplantes en
Ortodoncia  y Rehabilitación Oral”

Pago por transferencia bancaria o cheque nominativo a favor

de Parmigiani-Cabaña S.L. Cuenta en Banco Santander Central

Hispano N.º 00492518632216266120.

Antes del 30 de
octubre de 2006

Después del 30 de
octubre de 2006

Sesión Clínica/
Teórica y workshops

Sesión Teórica
y workshops

400 

450 

180 

200 

2.º Curso teórico-práctico-clínico

MICROIMPLANTES
en
  Ortodoncia y
      Rehabilitación Oral

17 y 18 de noviembre 2006

Murcia

Tel. 96 241 56 47 - Fax 96 240 12 89
Apdo. de Correos 278 - 46600 ALZIRA (Valencia)

e-mail: victorcamps@telefonica.net

Colaboradores

Presenta


