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to  Ibiza

Con este avance queremos darte una visión más  
profunda de la selección de nuestros ponentes  

y los temas que temas que tratarán.

Nuestro evento en Ibiza pretende ser una plataforma  
de intercambio profesional, colegial y amistoso. 
Por lo tanto, estamos muy satisfechos de poder 

presentarte algunos ponentes internacionales con  
diferentes enfoques terapéuticos  

y de tratamiento para nuestro evento.

¿Qué nuevos enfoques existen, qué temas 
se están desarrollando en la actualidad y deben  

ser debatidos? Queremos ofrecerte ponencias sobre  
estrategias para obtener resultados exitosos con 

nuevos enfoques; todo ello siempre para conseguir 
resultados del tratamiento y pacientes satisfechos.  

No queremos limitarnos, queremos brindar un  

enfoque abierto y creativo que te proporcionará
los resultados deseados. 

Déjate guiar por el enfoque de pensamiento  
„de libertad“ de nuestra isla anfitriona. Oportunidades 

 para ello: el encuentro y la cena dejan  
mucho espacio para cualquier para todo tipo  

de ideas experimentales.

Acompáñanos en estos inspiradores días –
nos alegramos de verte.

Stefan Förster y Jochen Escalante

amigos y socios
EstimadosEstimados



Cacciafesta
Dr. Vittorio 

Pre-congresoPre-congreso

Curso 
complementario

29 de septiembre de 2022
9:00 – 17:00

La técnica lingual como alternativa estética, comparativa frente  
a los alineadores convencionales 

• Ortodoncia Lingual vs. Alineadores
• El sistema lingual 2D
• Mecánica clásica: Alineadores frente a brackets linguales
• Fase 0 – Cementación directa vs. indirecta 
•  Fase 1 – Alineación y nivelación:  

cuándo la ortodoncia lingual puede acelerar nuestro tratamiento
• Fase 2 – Casos sencillos
• Fase 3 – Finalización de casos con alineadores
• Consejos de finalización
• Fase 4 – Cuándo la ortodoncia lingual 2D puede ayudar a los Alineadores
• Fase 5 – Brackets vs. Alineadores
• Conclusiones

Los mejores ponentesLos mejores ponentes
te esperan

El congreso «The Two Souls of Aligners» se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre de 
2022 en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulalia. Destacados expertos en ortodoncia 

presentarán los conceptos de tratamiento más avanzados y temas pioneros como:

Las conferencias se impartirán en inglés y se traducirán simultáneamente  
al polaco y español – otros idiomas serán confirmados.

 Las posibilidades que ofrece la terapia con alineadores  
y los límites que existen.

 La integración y adaptación de aparatología y mecánicas conocidas 
en el tratamiento con alineadores.

La necesidad de utilizar flujos de trabajo digitales para las terapias 
con alineadores y brackets.
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Nuestros ponentesNuestros ponentes Nuestros ponentesNuestros ponentes
FAS – Sistema de alineación Face

FAS es un nuevo sistema de Alineadores que nace para incorporar la función  
al mundo de los Alineadores. Hasta la aparición de FAS todos los sistemas de  
alineadores se preocupaban únicamente de alinear los dientes y no tenían en  
cuenta la importancia de la posición condilar. Como bien dice Okeson: „Los objetivos 
del tratamiento dirigidos a establecer una estabilidad ortopédica en las estructuras 
masticatorias deberían ser una parte rutinaria de toda terapia ortodóntica, estos 
objetivos son importantes para mantener un sistema masticatorio sano durante toda 
la vida“. Esto es lo que pretende FAS, objetivos y estabilidad a largo plazo  
y longevidad. En nuestra charla explicaremos cómo obtenemos estos objetivos  
con nuestro Diseño Oclusal y cómo FAS obtiene tanto Función como Estética.

Principios para mejorar los resultados del tratamiento con  
la terapia Aligner: Biomecánica, materiales y „attachments“ 

En esta presentación se discutirán varios aspectos de la terapia con alineadores para 
mejorar los resultados del tratamiento. Se presentará la biomecánica para lograr 
resultados predecibles en relación con el tratamiento de diversas maloclusiones.  
Se discutirán investigaciones recientes relacionadas con los materiales de los  
alineadores, la duración del tratamiento y el tratamiento con alineadores con  
ortodoncia quirúrgica.

Colocación guiada digitalmente de minitornillos,  
ventajas en la terapia con alineadores 

Muchos movimientos con los alineadores serían más predecibles si utilizáramos 
mini tornillos. Esta podría ser la solución para muchos movimientos que sabemos 
que son difíciles con alineadores. La colocación de mini tornillos de forma cómoda, 
segura y sin estrés serán también los principales objetivos de esta conferencia. Se 
verá la planificación y colocación digital de microtornillos inter y extra radiculares.

¿Miedo a perderse? – ¿Cuáles son las ventajas y desventajas  
de los alineadores fabricados en el consultorio?

La digitalización avanza cada vez más rápido y a veces tengo miedo de perder el 
contacto. Pero, ¿qué productos facilitan realmente la práctica diaria? Compartimos 
nuestra experiencia de 5 años de prueba y error con alineadores hechos en nuestro 
consultorio. Descubre cuáles son las las ventajas y desventajas, y por qué la tecnolo-
gía aún no ha podido establecerse en nuestra consulta.
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Nuestros ponentesNuestros ponentes Nuestros ponentesNuestros ponentes
Alineador impreso: Una nueva era en el tratamiento con alineadores

Simon Graf, conocido por introducir la impresión metálica 3D en la ortodoncia, mostrará 
en su conferencia las posibilidades del alineador impreso. A medida que los materiales 
imprimibles van evolucionando, por fin ha aparecido una primera solución para impri-
mir alineadores de manera directa. Hablará de la diferente configuración entre la impre-
sión clásica de modelos y el moldeado al vacío del alineador, y del cambio de mentalidad 
hacia los alineadores impresos. En lugar de imprimir el modelo, el alineador se imprime 
directamente, ofreciendo nuevas posibilidades casi ilimitadas. Simon Graf ofrecerá una 
visión general de sus posibilidades, desde el ajuste del alineador, la entrega de la fuerza 
en función de los diferentes grosores del alineador, hasta los diversos complementos del 
alineador. También se tratará una interesante propiedad del material, la memoria de 
forma, un efecto que todos los ortodoncistas conocen por el uso de alambres de NiTi.

Anclaje esquelético y tratamientos híbridos para nuevos  
protocolos y nuevas oportunidades clínicas 
En los últimos años hemos sido testigos de una mayor demanda de estética por parte 
de nuestros pacientes, como consecuencia del aumento de la ortodoncia entre los 
adultos así como el interés por la estética entre los adolescentes. Por un lado, esto  
ha provocado una mayor solicitud de tratamientos, abriendo nuevas posibilidades y 
un aumento del número de pacientes. Por otro lado, ha estimulado el nacimiento y 
desarrollo de métodos cada vez más estéticos e „invisibles“ o „poco visibles“, para  
satisfacer las demandas estéticas de nuestros pacientes. Sin embargo, hoy en día es 
una evidencia científica y una experiencia clínica común que existen límites en el 
tratamiento de los movimientos complejos de ortodoncia con alineadores. El objetivo 
de la conferencia será describir los flujos de trabajo clínicos para combinar los alinea-
dores y el anclaje esquelético en diferentes escenarios clínicos: desde la justificación, 
hasta la elección de los dispositivos y el momento de la aplicación. Mejorar la salud periodontal con la ayuda de la ortodoncia 

Hay un dicho que dice que un solo instrumento nunca sonará mejor que toda la 
orquesta, por eso la sinergia del equipo dental es necesaria para alcanzar máximo 
potencial. Muchos pacientes adultos que acuden a nuestras consultas necesitan  
el enfoque de una „orquesta“. La conferencia revelará la mejora de la salud perio-
dontal con la ayuda de la ortodoncia.

El „OcclusalDesign“ entre bastidores

• Flujo de trabajo digital de „OcclusalDesign“
• Integración de escaneos CBCT con el articulador virtual „OcclusalDesign“
• Protocolos de planificación virtual para obtener lo mejor de sus „OcclusalDesign“ 
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Nuestros ponentesNuestros ponentes Nuestros ponentesNuestros ponentes
Procedimiento colaborativo CAD CAM:  
la tecnología digital al servicio del profesional

Desde que la tecnología 3D está disponible y es asequible en nuestra oficina, se  
abren nuevas posibilidades de combinar los aparatos: linguales, labiales y  
alineadores. Se requiere una actualización de nuestros conocimientos para  
seleccionar la mejor combinación según los movimientos dentarios y los objetivos del 
tratamiento. Compartiré estas nuevas perspectivas ilustrando con casos y  
explicando la organización de mi consultorio y laboratorio.

Cuando la ortodoncia se une a los alineadores
Tras una amplia experiencia en el uso de los principales sistemas de alineadores, 
me he dado cuenta que hay ciertos movimientos que son menos predecibles y que 
requieren un gran número de alineadores, prolongando los tratamientos en el 
tiempo y requiriendo un gran número de retoques. De ahí la idea de fusionar dos 
mundos digitales diferentes pero complementarios: la ortodoncia digital estética y la 
ortodoncia plástica. El portal digital Accusmile permite acceder a diferentes servicios 
complementarios con un solo escaneo y en el mismo proveedor, permitiéndonos  
convertir un caso complejo de alineadores en uno sencillo, tras una breve fase pre-
paratoria, a través de la ortodoncia estética tradicional. 

Planificación del tratamiento con alineadores en posición  
condilar estable (CR) – desde Invisalign, pasando por los  
alineadores propios y hasta el FAS
El objetivo de la conferencia es describir brevemente mi propia historia, experienci-
as, problemas, aspectos positivos y negativos de la planificación del tratamiento con 
alineadores en Posición Condilar Estable (RC). Empezando por Invisalign, lo que causó 
la decisión de dejar de usarlo y cambiar a Orthero y su propio sistema de alineadores 
(Silesia Aligners). Por último, describir la razón por la que FAS parece ser el sistema de  
alineadores más predecible teniendo en cuenta la estabilidad ortopédica.

Direct Aligner - Nuevos horizontes en el tratamiento con Alineadores

Con la creciente demanda de los pacientes de aparatos de ortodoncia estéticos y 
cómodos, el tratamiento con alineadores transparentes se ha convertido en una parte 
considerable de la práctica clínica y su rango de aplicación se ha ampliado. En esta 
conferencia se presentará Direct Aligner. Direct Aligner es un alineador transparente 
impreso directamente en 3D con características únicas y novedosas. El propósito de 
esta conferencia es ilustrar las características únicas y novedosas de Direct Aligner y 
cómo estas aplicaciones permitirán nuevos horizontes en el tratamiento con alinea-
dores transparentes. Además, se sugerirán futuras direcciones de investigación para 
ampliar el alcance del tratamiento con alineadores transparentes aprovechando al 
máximo la singularidad y la novedad del Direct Aligner.



de Ibiza
Palacio de CongresosPalacio de Congresos

El Palacio de Congresos de Ibiza se encuentra a 
escasos metros del centro de la localidad de Santa 

Eulalia del Río y a solo 25 kilómetros del aeropuerto 
de Ibiza. Se inauguró oficialmente en 2008 y se trata  

de un edificio moderno que sitúa a la isla en la  
vanguardia del turismo de congresos.  

Está enclavado en una amplia zona de pinares a 
solo 40 metros de la orilla del mar. Su espectacular 
ubicación y sus instalaciones de última generación 
lo convierten en un lugar único para la celebración 
de congresos, convenciones y todo tipo de eventos.

Puede enviarnos por correo electrónico su inscripción al congreso 
«The Two Souls of Aligners». También puede hacer la inscripción 

directamente en nuestra página web (www.forestadent.com). Tras 
realizar la inscripción, recibirá una factura con las tarifas corre-

spondientes. Su inscripción no estará confirmada hasta que FORES-
TADENT Bernhard Förster GmbH haya recibido su pago.

Hay que realizar el pago antes del comienzo del congreso. 
No se puede realizar el pago en el congreso.

Contacto: 
Karin Gentz

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim (Alemania)

Tel.: +49 (0) 7231 459 132
Fax.: +49 (0) 7231 459 102

ibiza@forestadent.com

RegistroRegistro



y serviciosTarifasTarifas
Las tarifas para los participantes incluyen:

• La tarifa del congreso «The Two Souls of Aligners»
• La reunión del jueves por la noche y la cena del viernes por la noche,  

incluido el servicio de transporte
• Los almuerzos y pausas para el café durante el programa de actividades

Congreso «The Two Souls of Aligners»
Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2022

Congreso «The Two Souls of Aligners» y curso 
complementario

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022

Precio anticipado1 Precio normal Precio anticipado1 Precio normal

Participante 769 € 849 € 959 € 1059 €

Residentes de postgrado2 695 € 769 € 865 € 959 €

Acompañante3 Precio anticipado1 329 € Precio normal 359 €

Las tarifas que se indican son por persona e incluyen IVA, pero no los gastos de alojamiento.

1 Descuento por compra anticipada: registro y pago antes del 29 de mayo de 2022.   2 Solo válido con la acreditación corespondiente.
3 Los precios para los acompañantes incluyen la tertulia del jueves por la noche y la cena del viernes por la noche, incluido el servicio de transporte.

Medios de pago
Aceptamos pagos a través de:

Visa  •  Mastercard  •  American Express  •  Transferencia bancaria
(Deberá enviar a nosotros una copia del recibo de la transferencia bancaria con  

el nombre completo del participante y su(s) acompañante(s) y el número de reserva 
que figura en la factura).

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito y enviarse a nosotros.  

Se aplican las siguientes condiciones de cancelación de la inscripción:
• Cancelación hasta el 29 de mayo de 2022: Reembolso íntegro,  

menos 10 % en concepto de gastos de administración.
• Cancelación entre el 30 de mayo y el 27 de agosto de 2022:  

Reembolso del 50 % de la cantidad abonada.
• Después del 28 de agosto de 2022 o si no se presenta: Sin reembolso.

• Es responsabilidad del participante o  
de su(s) acompañante(s) obtener un visado a tiempo.

• No se pueden realizar reembolsos por los servicios que no se utilicen.

Normas para la inscripciónNormas para la inscripción



in Ibiza 2022

FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Germany)
Tel.: +49 7231 459-0
Fax.: +49 7231 459-102
E-Mail: ibiza@forestadent.com
www.forestadent.com


