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Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid (2005). Máster en 
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar por la Universidad of Southern Mississippi (2008). 
Máster en excelencia en Ortodoncia y Ortognatodoncia por la Universidad de Alcalá de 
Henares, Madrid (2009). Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Sevilla 
(2011). Doctora cum laude en odontología por la Universidad de Sevilla (2015). 
Especialista acreditado Técnica Invisalign® (desde 2006). Formación Avanzada en 
Ortodoncia con el Dr. Alijarde Molas, Madrid (2007). Profesora de Ortodoncia en el 
Máster de Odontología Infantil Integrada de la Universidad de Sevilla. Autora y co-autora 
de publicaciones relacionadas con la especialidad. Miembro de la Sociedad Española 
de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO). Miembro de la Asociación Española de 
Anomalías y Malformaciones Dentofaciales (AAMADE). Miembro de la Sociedad 
Española de Odontología Infantil Integrada (SEOII). Práctica privada en exclusiva en 
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar en Sevilla y Toledo. 

Proporcionar un conocimiento experto de la ortodoncia y ortopedia dentomaxilar. 
Capacitar al odontólogo en la planificación y realización de tratamientos ortodónticos con técnicas de baja fricción,  
en ortopedia funcional dentomaxilar, e introducirlo en tratamientos de ortodoncia invisibles. 
Fomentar la práctica de la ortodoncia y ortopedia dentomaxilar fundamentada en la evidencia científica. 
Dar las pautas teóricas y clínicas para que los participantes puedan incorporar los procedimientos en su ejercicio 
clínico habitual. 
 
Módulo 1, 2, 3: Crecimiento, diagnóstico y tratamiento de 0 a 10 años: Asimetrías, problemas transversales, 
anteroposteriores y verticales. Módulo 4, 5: Crecimiento, diagnóstico y tratamiento en dentición permanente juvenil: 
Asimetrías, problemas transversales, anteroposteriores y verticales. Módulo 6: Tratamiento en el paciente adulto. Casos 
límite. Interrelación con otras especialidades. Ortodoncia estética. 

Fecha: De febrero de 2020 a julio de 2020. 
Horario: Módulos mensuales con sesión teórica los viernes de 9:30h a 13:30h y sesión clínica los jueves de 16:00h a 
20:30h. 
Número de alumnos: máximo 6 alumnos. 
Precio: 3.000 €. 
Lugar de realización: Clínica Centro Sevilla, Dres. Cabrera y de la Torre. Calle Alfonso XII 46, 41002 Sevilla.  

           Telf.: 954 561 625 – 618 095 202. 
Información e inscripción: clinicacentrosevilla@gmail.com. 

Organizado por: Patrocinado por: 

www.clinicacentrosevilla.com	  


