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Estimados doctores:

Tenemos el placer de presentarles el  I Congreso Ibérico  “SISTEMA DAMON” 
a celebrar  en el Hotel Auditorium de Madrid, los días 1 y 2 de Marzo de 2013.

Este evento, organizado por ORMCO,  nace con el objetivo de conseguir una 
puesta en común y ser la ocasión para presentar y compartir las actualizaciones 
internacionales más relevantes sobre el Sistema DAMON. Además, para este 
evento, es un gran honor el poder anunciar que contaremos con la presencia 
del creador del Sistema Damon,  el Dr. Dwight Damon.

En el programa se abordarán temas teóricos y prácticos del interés de todos 
que permitirán conocer el sistema ampliamente y contrastarlo con otros sistemas 
convencionales. Para ello, no hemos escatimado en medios docentes, técnicos 
y humanos, esperando sea de una máxima calidad en todos los aspectos y redunde 
en una mejor atención de los pacientes.

A lo largo de los dos días, participarán, además del Dr. Damon,  alrededor de 30 
ponentes de distintos lugares de nuestra geografía que compartirán sus puntos 
de vista y experiencias. Así mismo y paralelamente al desarrollo del Congreso, 
se realizará un curso dirigido a auxiliares por su gran importancia en el éxito 
de su práctica diaria.

Deseamos que este Congreso  cumpla con los objetivos de intercambio, 
contraste y actualización de conocimientos y aprendizaje

Esperamos poder contar con su asistencia.
Afectuosos saludos,

Javier Vidal
country manager españa y portugal
Ormco europe BV

see you in 
madrid!
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Dr. claude Lemasson. fRANcIA.

Dr. Jose miguel menacho. cáDIZ.

Dr. carlos mota. pORTuGAL. 

Dr. Ramón perera Grau. LéRIDA. 

Dr. Diego peydró. VALeNcIA.

Dra. montserrat Rojas muñoz. seVILLA.

Dr. santiago saborido. mADRID.

Dr. francisco sanchez Gonzalez Dans. cORuñA.

Dr. pío Vila. LuGO.

Dra. ester Villa Navarro. mADRID.

Dr. Bentahar Zakaria. cAsABLANcA.

sesión de auxiliares e Higienistas

Dr. Diego peydró. VALeNcIA.

Dr. Dwigth Damon. 

Dra. Teresa Alonso. pORTuGAL.

Dra. Julia Barberá fornas. mADRID.

Dr. Alvaro Bedoya Quintero. mADRID.

Dr. Alberto carreño. mADRID.

Dr. José ceballos. máLAGA.

Dr. Alejandro Durán. mADRID.

Dr. Iñigo encinas Goenechea. BADAJOZ.

Dr. patrick enjalran. fRANcIA.

Dra. maria del mar fernandez. VALeNcIA.

Dr. Rafael Garcia espejo. cóRDOBA. 

Dr. David Gonzalez Zamora. mADRID. 

Dr. Nimet Güiga. pORTuGAL.

Dr. Alvaro Larriu. pAmpLONA.

sesión principal

currículums disponibles en la web: www.aymon.es/congresoibericodamon2013
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Conferencias sesión principal

Dr. Iñigo encinas Goenechea

“Casos Clínicos: Tratamiento de Clases III”

Dr. patrick enjalran

“Tratamiento de clase II , div. 1 - div. 2  con el sistema Damon . Casos clinicos”

Dra. maria del mar fernandez

“Casos clinicos. Como obtener buenos resultados con el Sistema Damon (2ª parte)”

Dr. Rafael Garcia espejo

“Damon Control”

Dr. David Gonzalez

“Diagnóstico y planificación 3D en ortodoncia. Sistema Insignia”

Dr. Nimet Güiga

“Insignia Digital Orthodontics: The Future is here today”

Dwigth Damon

Conferencia Especial del Dr. Dwight Damon; 

Creador del Sistema Damon.

Dra. Teresa Alonso 

“¿Todavía Damon?- ¡Damon todavía!”

Dra. Julia Barberá fornas

“Damon: El Gran Cambio”

Dr. Alvaro Bedoya Quintero

“Desde Tip Edge hasta Damon Q, 7 buenas razones para cambiar”

Dr. Alberto carreño y  Dr. Alejandro Durán

“Una nueva visión del desarrollo de las arcadas dentarias: 

paralelismo del sistema Damon y la aparatología de Planas”

Dr. José ceballos

“Extracciones en ortodoncia sin fricción. 

¿Cuándo extraer? ¿Qué extraer?”
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Dra. montserrat Rojas muñoz

“Tratamiento de Clases III”

Dr. santiago saborido

“Tratamiento de problemas transversales con técnica de Damon”

Dr. francisco sanchez Gonzalez Dans

“Manejo de las clases III con el Sistema Damon”

Dr. pío Vila

“Ventajas y precauciones con el Sistema Damon”

Dra. ester Villa Navarro

“Manejo clínico de Maloclusiones en el Límite” 

Dr. Bentahar Zakaria

“Análisis crítico de los resultados terapéuticos obtenidos con el sistema DAMON”

Dr. Alvaro Larriu

“Extracción de un incisivo inferior , filosofía Damon un nuevo 

concepto”

Dr. claude Lemasson

“Tratamiento de Clases II con elásticos tempranos y/o M..A.R.A  

(mandibular anterior repositioning appliance)”

Dr. Jose miguel menacho

“ La importancia de la selección del torque“

Dr. carlos mota

“Sistema Damon: Soluciones simples para grandes desafios”

Dr. Ramón perera Grau

“Finalización de casos con el Sistema Damon”

Dr. Diego peydró

“Haciendo fácil lo difícil con el sistema Damon”
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programa

Cómo tomar unos registros clínicos excelentes. Serie fotográfica, medidas para 

cementado indirecto y sistema Insignia.

Sistema Insignia. ¿Qué es? ¿Qué nos aporta?

Un protocolo fácil de cementado Indirecto.

Dr. Diego peydró

Protocolo ideal de citas para optimizar el tiempo de sillón y obtener 

unos casos excelentes.

Secuencia de arcos y sus diferentes posibilidades.

Visitas de motivación y control de Higiene.

La importancia del staff clínico.

¿Cómo puedo hacerme imprescindible en la consulta?
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Traducción  simultánea al inglés y francés
Todos los asistentes dispondrán de traducción simultánea.

Cuota de inscripción

noTa: 
NO se devolverá el importe de la Cuota de inscripción después del 1 de febrero de 2013 

la insCripCión se realiZarÁ exClusiVaMenTe a TraVÉs De la WeB
www.aymon.es/congresoibericodamon2013
En el formulario de inscripción puede seleccionarse la forma de pago: transferencia, 
tarjeta de crédito o PayPal. El precio de la inscripción incluye sesiones científicas 
presenciales, cafés, certificados de asistencia y de acreditación de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-
Sistema Nacional de Salud.

secretaría Técnica
AYmON sOLuTIONs
www.aymon.es // T: 91 639 27 86 // fax: 91 639 29 88
mª José Valero // T: 671 611 140 // mj.valero@aymon.es
Leonor suárez // T: 689 306 120 // l.suarez@aymon.es

Odontólogos
Estomatólogos 

Auxiliares

225 € 

                           

75 €

 175 €                           

50 €

Desde el 01 de octubre 
del 2012 hasta 
el 25 de enero del 2013

CuoTas
Desde el 26 de enero 
del 2013 hasta el 01 
de marzo del 2013
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sede de la reunión:
Hotel Auditorium madrid.
Avenida de Aragón, 400. 28022 Madrid

Cómo llegar:
El Hotel Auditorium está al lado del aeropuerto de Barajas. Desde allí hay 
un autobus gratuito. Para venir desde otros lugares consute en esta web. 
www.hotelauditorium.com/ubicacion.php

Dónde alojarse:
El Hotel Auditorium dispone de de 869 habitaciones. Puede hacer su 
reserva desde el menú de la web del Congreso “reservar HOTEL”
www.aymon.es/congresoibericodamon2013

Horario de entrega de la documentación
Viernes 1 de Marzo 2013 de 08:00 a 09:00 h.

Horario
Viernes 1 de Marzo 2013 de 09:00 a 19:00 h.
Sábado 2 de Marzo 2013 de 09:00 a 18:00 h.

Horario de la sesión de auxiliares e higienistas
Sábado 2 de Marzo 2013 de 10:00 a 18:00 h.

acreditación
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud.



Aymon solutions spain
www.aymon.es
T: 91 639 27 86 //  fax: 91 639 29 88

mª José Valero
T: 671 611 140
mj.valero@aymon.es

Leonor suárez 
T: 689 306 120
l.suarez@aymon.es

Web de la reunión:
www.aymon.es/congresoibericodamon2013
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