
Curso de paciente en vivo

Conoce el paso a paso en el 
desarrollo de un paciente para 
diseño de sonrisa en mínima 
invasión, desarrollaremos el 

protocolo Dental Clone  donde 
se profundizarán conocimientos 
científicos y protocolos clínicos 
en la rehabilitación Biológica, 

Funcional y Estética.



Curso de manejo de paciente en vivo, donde se realizará el paso a 
paso en el abordaje clínico y operativo de un paciente 

para diseño de sonrisa en mínima invasión. 
Se demostrará en su totalidad el protocolo dental clone, el 

participante aprenderá a manejar y dirigir el plan de tratamiento 
en una rehabilitación biológica, funcional y estética, aprenderá a 

comunicarse con el laboratorio, con el equipo clínico y con el 
paciente, para así asegurar el éxito de toda planificación .



El objetivo principal de este curso, radica en el mejoramiento de 
las bases clínicas, cientificas, técnicas de abordaje y protocolos 
para el desarrollo de cada planificación biológica, funcional y 

estética.  



Desarrollar estrategias comunicacionales para el correcto manejo 
de los pacientes, del personal clínico, y de su comportamiento 

como profesional ante cualquier situación, manejar estrategias de 
Dental Coaching, Marketing 7.0 psicología para el paciente y 
psicología para el profesional, conceptos fundamentales en 

odontología legal.



Se realizara un diseño de sonrisa en mínima invasión bajo el protocolo Dental 
Clone,  durante tres dias compartiremos  conocimientos teóricos con 
demostración clínica paso a paso desde la anamnesis  hasta protocolo 
fotográfico final, podrás aprender todos los conceptos teóricos y adquirir 
habilidades clínicas para incorporar en tu práctica en los últimos 
conocimientos en alta estética dental aplicada.  

CURSO DE PACIENTE EN VIVO

PROTOCOLO  DENTAL CLONE EN MINIMA INVASIÓN

DISEÑO DE SONRISA BAJO 



OBJETIVOS DEL CURSO 

Comprender conceptos básicos en fotografía clínica, análisis digital, planificación digital, 
preparaciones dentales bajo mínima invasión, protocolos de cementación, desarrollo de videos y 
fotografías promocionales como un antes y después para redes sociales, conocer paso a paso el 

protocolo clínico Dental Clone, recibir a manera sintetizada todos los procedimientos clínicos 
realizados bajo basamentos científicos de años de practica clínica.



OBJETIVOS DEL CURSO 

Comprender conceptos básicos sobre Dental Coaching, Marketing 7.0, técnicas avanzadas en oratoria para 
el profesional, dinámica grupal transformacional, psicología para el paciente, psicología para el profesional, 

odontología legal.



PROGRAMA
DIA 1 

8am -10am 

Conferencia sobre protocolo de mínima invasión Dental Clone 

10:00 - 10:30 COFFE BREAK 

10:30 - 1:30pm 

Desarrollo Clínico del caso 
En mínima invasión 

1:30pm - 3:00pm ALMUERZO 

3:00pm - 7:00pm  
Desarrollo clínico paciente en vivo 



PROGRAMA
DIA 2 

8am -10am 

Conferencia sobre protocolo de mínima invasión Dental Clone 

10:00 - 10:30 COFFE BREAK 

10:30 - 1:30pm 

Protocolos fotográficos, de planificación y análisis digital 

1:30pm - 3:00pm ALMUERZO 

3:00pm - 8:00pm  
Conferencia Dental Coaching, Marketing 7.0 

Dinámica transformacional de oratoria para el profesional 



PROGRAMA
DIA 3 

8am -10am 

Conferencia sobre protocolo de mínima invasión Dental Clone 

10:00 - 10:30 COFFE BREAK 

10:30 - 1:30pm 

Protocolos fotográficos, de planificación y análisis digital 

1:30pm - 3:00pm ALMUERZO 

3:00pm - 7:00pm  
Desarrollo de paciente en vivo 

- En cada una de las sedes donde se desarrollará el curso, contamos con la presencia  un regente clínico y colegiado. 



Te esperamos!!!
24-25-26 de Abril de 2020



ABRIL 
 2020

Inversión:

Euros: 3.000,00



Aquellos que estamos encargados de prestar un servicio de Salud estamos en la obligación de prepararnos 
científicamente para poder entregar lo mejor de un profesional en cada procedimiento clínico, pero, qué hay de la 
parte interna de cada Ser humano? Que hay de ese espíritu que debemos alimentar diariamente para poder ser 
mejores cada día, allí es donde debemos tomar conciencia y no ser "científicos" solamente, debemos llegar a 
conectarnos con cada uno de nuestros pacientes, ya que ellos acuden a nosotros por una necesidad de salud, y esa 
necesidad genera desequilibrio en la frecuencia vibratoria de cada uno de ellos, por ende, debemos nosotros como 
profesionales trabajar en alimentar nuestro espíritu para así poder también entregarles a esos pacientes un equilibrio 
energético completo, pleno en su totalidad, desarrollando así un tratamiento donde la CIENCIA Y LA ESPÍRITU 
trabajen de la mano para solventar esa situación de salud que el paciente trajo consigo a nuestra consulta... queridos 
colegas los exhorto a que cultivemos nuestro espíritu como cultivamos nuestra mente. Dios les Bendiga.... 
. 

CIENCIA Y ESPÍRITU


