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El curso pretende llevar a cabo una actualización y puesta al día de la técnica Damon 

en la que se analizarán las últimas tendencias y novedades incorporadas al sistema, 

haciendo un especial hincapié en las nuevas generaciones de brackets y su aportación 

a la baja fricción.

De manera especial se presentará el sistema DAMON ULTIMA,  la más reciente 

aportación del Dr. Damon que, manteniendo los principios básicos de su filosofía y 

mecánica de baja fricción, supone una absoluta revolución al permitir por fin un control 

total del movimiento dentario en los tres planos del espacio; la combinación de una 

nueva ranura en forma de paralelogramo y arcos rectangulares de contornos 

redondeados consigue, con fuerzas ligeras, una expresión completa de la información 

del bracket y se convierte en una verdadera técnica de arco recto que permitirá limitar 

al mínimo la necesidad de doblar alambre.

Partiendo de la idea central de la Ortodoncia Facial, se analizará nuestro protocolo de 

tratamiento que va a permitir simplificar y sistematizar nuestras actuaciones con 

independencia del tipo de maloclusión y mecánica a emplear, esto es, una vez realizado 

el diagnóstico inicial, será posible establecer idénticas pautas mecánicas que harán 

posible tratar los diferentes tipos maloclusivos.

Analizadas las bases, haremos un amplio recorrido clínico que revisará un elevado 

número de pacientes tratados, en muchos casos con amplios periodos de seguimiento 

post-retención, que permitirá poner de manifiesto el potencial del sistema y la 

estabilidad de los resultados obtenidos en las diferentes maloclusiones (transversales, 

sagitales, verticales, apiñamiento, multidisciplinares, etc.).
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• Médico Especialista en Estomatología.     U. de Sevilla.

• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.  U. de

Sevilla.

• Catedrático U. de Córdoba (en excedencia actual).

• Autor de diversos artículos en revistas científicas y

monografías.

• Dictante de más de 200 comunicaciones, ponencias y

cursos en Alemania,   Argentina,   Austria,   Bélgica,

Brasil,   China,   Colombia, Corea,  Croacia, Dubái  (E.A.U.),

España,  Estados Unidos,  Francia, Grecia, Holanda, Israel,

Italia, Marruecos, Méjico, Mónaco, Portugal, Reino Unido,

República  Checa,  Rusia, Serbia,  Sudáfrica, Suecia, Suiza.

• Ponente Principal en el USA Damon Forum, Simposio

Europeo Damon, Simposio Damon Latinoamericano,

Nordic Damon Symposium, United Kingdom Damon

Forum, Adriatic Damon Symposium,  Korean Damon

Forum, MENA (Middle East & North Africa) Symposium,

Congresso Damon Italia , Russian Damon Forum,

Simpósio Brasileiro Damon, Congreso Español del

Sistema  Damon, Congreso Ibérico Damon.

• Profesor Invitado en Universidades a nivel nacional e

internacional (Alemania, Italia, Portugal, Méjico).

• Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia

(SEDO), Asociación de Especialistas en Ortodoncia

(AESOR), Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas

(AIO)  y World  Federation  of Orthodontists (WFO).

• Académico   de la   Sección   Española   de la Academia

Pierre Fauchard.

• Académico de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,

Bellas Letras y Nobles Artes.

• Codirector, junto al Dr. Perera Grau, del International

Damon Master,  Curso de Especialización en la Técnica de

Damon,  al  que han asistido doctores de más de 45

diferentes nacionalidades.

• Práctica profesional en exclusiva de la Ortodoncia en

Córdoba.


