
Adquiere una base sólida 
PARA TENER ÉXITO EN TODOS LOS 
CASOS CON ALINEADORES
Los alineadores transparentes son una gran y popular 
herramienta para tratar a los pacientes. El primer paso para 
obtener buenos resultados es que cada profesional mejore su 
formación y sus habilidades. 

Tras doce días de formación podrás elegir los casos adecuados 
y la aparatología adecuada para poder controlarlos. Ayuda de 
forma efectiva a pacientes con Clase I, Clase II y Clase III tanto 
con extracciones como sin ellas.  

¿También brackets?

Además de comprender los tratamientos con alineadores se 
contemplará la utilización de brackets para ayudar en aquellos 
casos en los que los alineadores no funcionan bien por falta de 
cooperación del paciente y/o porque se necesitan para mover 
los dientes de forma más eficaz. Conocer cómo funcionan los 
alineadores y los movimientos dentales ayuda a tener éxito en 
cada caso.

¿Te gustaría contar con un buen respaldo para tus casos con alineadores?
Obtén los conocimientos y ten a tu disposición a mentores para poder afrontar con 
confianza cualquier situación 

Simplemente detectar, enviar y evaluar
Con Aligner+ los instructores y mentores te ayudarán a hacer un set 

up adecuado con un diagnóstico completo. Con el apoyo de nuestros 

expertos, cualquier detalle es evaluado y planeado con un sistema de 10 

puntos antes del comienzo del tratamiento.

El instructor hace la mayoría del trabajo para que reduzcas al máximo el 

tiempo dedicado al diagnóstico. Mientras que un diagnóstico y un plan de 

tratamiento completo requerirían más de una hora para alguien con una 

gran experiencia en ortodoncia, de esta manera te ahorrarás dos tercios 

del tiempo y obtendrás unos resultados excelentes.

TEMARIO:  
Reglas básicas para el éxito con Alineadores

Progressive Orthodontic Seminars ha trabajado junto a ClearCorrect para diseñar 

Aligner+, una solución para poder tener éxito en los tratamientos con alineadores 

transparentes. Esto se logra con un sistema de diagnóstico más completo que 

garantice la elección de los casos adecuados para poder tratarlos de la manera más 

eficaz y sin problemas. Los instructores ayudan a elaborar planes de tratamiento 

adecuados para que el doctor sepa en todo momento cómo va a evolucionar el caso. 

El plan más correcto y ético para cada tratamiento es aquel que considera 

cualquier problema que pueda surgir y ofrece soluciones que abarcan desde  

la falta de cooperación de un paciente a la utilización de brackets en caso  

de ser necesarios. 

Diagnóstico en 2 partes
para una selección de casos apropiada

Planes de tratamiento detallados
predicciones precisas para evitar sorpresas

Asesores expertos
ayuda mientras se gana experiencia

Enfoque honesto
soluciones para cada problema

Con el sistema Aligner+, aprenderás a…

¿ESTÁS LISTO PARA LLEVAR TUS TRATAMIENTOS CON ALINEADORES AL SIGUIENTE NIVEL?

Seminario 1: Base para el éxito en casos con alineadores 
transparentes 
Estudio de los conceptos ortodóncicos más importantes para realizar un diagnóstico 
y aprender a seleccionar los casos adecuados. Cómo trabajar con un instructor para 
diseñar un plan de tratamiento completo.   

Seminario 2: Toma de registros, utilización de ataches y 
ejercicios prácticos 
Aprender a tratar casos de Clase II sin extracciones, a utilizar ataches de manera 
eficiente y a comunicarse con el laboratorio para crear un buen set up. Comprender 
los fundamentos de los movimientos dentales y las ventajas y desventajas del uso 
de alineadores. Ejercicios prácticos para aprender a utilizar los alineadores, ataches 
y brackets en la consulta. 

Seminario 3: Más allá de los casos simples 
En este seminario se ampliarán el tipo de casos que se pueden tratar de 
manera predecible con alineadores. Los estudiantes aprenderán las opciones de 
tratamientos con extracción y cómo corregir mordidas abiertas, cómo conseguir que 
los casos progresen adecuadamente y cómo realizar ajustes si es necesario

Seminario 4: Finalización y retención 
Conseguir un resultado excelente y una buena retención a largo plazo. Seguir 
ampliando los conocimientos y obtener las herramientas necesarias para tratar con 
éxito casos de Clase III, distalización y mordida profunda

Diagnóstico completo con 
un mentor: tan fácil como 
contar hasta tres

Beneficios de Aligner +

TENER UN PLAN SÓLIDO Utiliza los planes paso a paso y déjate guiar por 
el instructor para asegurarte de que cada pequeño detalle se ha analizado 
antes de comenzar el tratamiento. Seguir un plan de tratamiento predecible 
te ayudará a ser más eficiente y a aumentar tus beneficios.

EXPERTOS A TU ALCANCE Los instructores y mentores pueden 
ayudarte mientras estás evaluando a tus pacientes. Todos ellos se han 
preparado concienzudamente para ello y cuentan con una amplia y 
contrastada experiencia en ortodoncia fija y con alineadores.

SEGURIDAD TOTAL Siéntete seguro y confiado en todos y cada uno de 
tus casos. Practica la mejor ortodoncia con alineadores y alcanza los 
estándares marcados por la American Board of Orthodontics.  

GESTIONA CUALQUIER SITUACIÓN Una buena comprensión de los 
movimientos dentales junto con el acceso a expertos te ayudará a tratar 
a tus pacientes correctamente, independientemente de los problemas 
que puedan surgir en la práctica diaria.

  Crear y mantener una oclusión correcta 
  Enderezar y mover dientes de manera predecible y eficaz 
  Cerrar espacios en casos con y sin extracciones 

  Tratar con pacientes que no utilizan sus alineadores
  Proporcionar, con los alineadores, unos resultados de calidad estándar
  Ofrecer tratamientos predecibles que generan satisfacción en los pacientes



FORMACIÓN + MENTORING

Un nuevo y 
revolucionario enfoque 
para garantizar el  
éxito en TODOS los 
casos de ortodoncia 
con alineadores

mcgannpostgrad.com/aligners

DIAGNÓSTICO COMPLETO | APOYO DE EXPERTOS | RESULTADOS PREDECIBLES

Tanto Progressive como ClearCorrect están convencidos de que 
los dentistas pueden ofrecer un servicio al más alto nivel si reciben 
una formación adecuada, utilizan un producto de calidad y cuentan 
con ayuda de expertos. Por esa razón han desarrollado conjuntamente 
un programa para que los dentistas tengan éxito en los casos que 
traten en sus consultas con alineadores. Este programa ha sido 
diseñado para dentistas reales con limitaciones reales. 

ClearCorrect, perteneciente al grupo Straumann, es un fabricante 
de alineadores transparentes que ofrece a sus clientes un servicio 
excelente y un producto de calidad desde 2006. Hoy en día, 
ClearCorrect distribuye su material a cientos de miles de dentistas 
de todo el mundo que tratan sus casos con éxito. Con la intención 

de mejorar el servicio a sus clientes, ClearCorrect se ha asociado 
con un líder de formación en ortodoncia como es  Progressive 
Orthodontic Seminars para una colaboración en educación y 
formación.

Progressive Orthodontic Seminars ha formado a miles de 
odontólogos en todo el mundo para que puedan ofrecer en sus 
consultas una ortodoncia al más alto nivel. Durante más de 35 años, 
Progressive ha ofrecido unos contenidos minuciosamente estudiados 
con el fin de que los dentistas puedan ampliar sus consultas dentro 
de la realidad clínica actual. Como el resto de sus programas de 
formación, Aligner+ ha sido diseñado por y para los dentistas y ofrece 
un apoyo de por vida para garantizar el éxito. 

Clave para éxito con alineadores transparentes 
Adquirir los conocimientos necesarios y contar con el soporte que facilite el éxito 
en los casos con alineadores transparentes.  Aprender los fundamentos de la 
ortodoncia y de la terapia con alineadores para saber elegir los casos correctos y 
asegurar resultados óptimos. 

Contacta con tu comercial ClearCorrect para inscribirte hoy mismo

¿Quieres contar con los conocimientos y el soporte necesarios 
para asegurarte una solución para cada problema?

Contacta con tu comercial ClearCorrect para inscribirte hoy mismo

CLEARCORRECT + PROGRESSIVE ORTHODONTIC SEMINARS

Seamos francos: un curso de dos días no es suficiente. Este nuevo programa de 
alineadores te dará la habilidad, los planes de tratamiento y la ayuda de nuestros 

mentores para resolver cualquier situación.

Precio  1.225€  por seminario
Descuentos

*+ IVA o impuestos, si corresponde | Descuentos no acumulables | Kit de prácticas no incluido salvo 
que se especifique

Inscripciones hasta el 31 de diciembre: 175€ de descuento en el seminario 1  

Pago de la serie completa antes del Seminario 1: 4.900€, incluye kit de prácticas 
(valorado en 1.100 €)

¿Eres graduado de Progressive Orthodontic Seminars? Consulta nuestras  
tarifas especiales

El personal de la consulta que desee acudir junto con el doctor puede hacerlo: 
415€ por persona y seminario (sujeto a disponibilidad de espacio)

Seminario 1: 10-12 Ene. 2020
Seminario 2: 20-22 Mar. 2020
Seminario 3: 17-19 Abr. 2020
Seminario 4: 19-21 Jun. 2020

+43-7259-32028

Seminario 1: 31 Ene.- 2 Fev. 2020
Seminario 2: 20-22 Mar. 2020
Seminario 3: 15-17 May. 2020
Seminario 4: 12-14 Jun. 2020

       0800 913 301

Seminario 1: 24-26 Ene. 2020
Seminario 2: 27-29 Mar. 2020
Seminario 3: 22-24 May.2020
Seminario 4: 26-28 Jun. 2020

+39-349-344-99-58

Seminario 1: 21-23 Fev. 2020
Seminario 2: 13-15 Mar. 2020
Seminario 3: 8-10 May. 2020
Seminario 4: 5-7 Jun. 2020

0-800-022-3359

Seminario 1: 31 Ene.- 2 Fev. 2020
Seminario 2: 27-29 Mar. 2020
Seminario 3: 24-26 Abr. 2020
Seminario 4: 19-21 Jun. 2020

   900 12 23 97  

Vienna, Austria

Paris, Francia

Milan, Italia

Amsterdam, Holanda

Madrid, España

FORMACIÓN + MENTORING


