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Henry Schein Orthodontics presenta: 
EUROPEAN CARRIERE SYMPOSIUM 2016

22-24 de septiembre, 2016 | Barcelona, España



¡Haga planes para el evento más importante de la  
Industria de la ortodoncia, en el pintoresco Mediterráneo!

Jueves, 22 de septiembre
20:00-22:00 Recepción de bienvenida

Viernes, 23 de septiembre 
7:00-8:00 Registro y desayuno

8:00-12:00 Sesión – HSO Carriere Symposium

12:00-13:00 Almuerzo

13:00-17:00 Sesión – HSO Carriere Symposium

20:00-22:00 Recepción

Sábado, 24 de septiembre 
7:00-8:00 Desayuno

8:00-12:00 Sesión – HSO Carriere Symposium

12:00-13:00 Almuerzo

13:00-17:00 Sesión – HSO Carriere Symposium

Agenda
¡Únase a Henry Schein ® Orthodontics™ (HSO) 
para el evento más importante de nuestra industria 
de la ortodoncia en el Hotel W Barcelona, situado 
junto al mar con acceso directo a la playa! Este es 
un programa de 2 días completos de conferencias 
sobre los temas más avanzados de la industria de 
la ortodoncia de hoy. Los oradores de las empresas 
líderes ofrecerán nuevas estrategias e instrumentos 
clínicos que le ayudarán a transformar su consulta y 
que le permitirán proporcionar una diferencia total de 
la salud en la vida de sus pacientes. No se pierda esta 
oportunidad de aprendizaje  
exclusiva en la hermosa  
Barcelona, España.  

European Carriere® 
Symposium 2016

«El estilo de presentación del Dr. Carrière es muy atractivo y entretenido, y demuestra 
su pasión por el cuidado de sus pacientes a través de las conferencias. Uno sólo puede 
preguntarse por qué el enfoque del Dr. Carrière no debe convertirse en un nuevo estándar 
para el tratamiento de la Clase III en el futuro.» 
           – Dr. Clark Colville



Dr. David Paquette 
Una vista interior de los productos  
de ortodoncia del futuro

Presidente del programa Orador principal
Dr. Luis Carrière 
•  Innovaciones en la ortodoncia de 

autoligado: Nuevos productos y protocolos 
mejorados para lograr resultados notables 
cada vez en menos tiempo

•  Los beneficios notables de los dispositivos 
Carriere® Motion™ 

Dr. Louis Chmura
Las vías respiratorias son mi pasión:  
La ortodoncia es mi medio de vida 

Dr. Francesco Garino
Cómo aumentar la eficiencia en los 
tratamientos de Clase II con alineadores 
en adultos y adolescentes

Dr. John Kaku 
Entrega de lo último en estética para 
pacientes exigentes

Dr. Scott Frey
Más allá de la biomecánica:  
El uso de inyectables en ortodoncia

Dr. Sean Carlson
Ortodoncia y la tecnología 3D:  
Lo que necesita saber 

Oradores destacados

Las plazas son limitadas. 
Inscríbase hoy en 

CarriereSymposium.com

El futuro de la ortodoncia 
Presentado por...

«Las presentaciones clínicas fueron excelentes y me sorprendió lo mucho que aprendí a pesar 
de que yo ya era un usuario de Carriere Motion. No puedo esperar para poner en práctica los 
nuevos procedimientos basados en lo que he aprendido este fin de semana. ¡Gran trabajo en 
la organización de la reunión!» 
            – Dr. Zvi Kennet 



El tan esperado Hotel W es el nuevo hotel de cinco estrellas en la 
costa de Barcelona. Con la forma de una gran vela de espejo, es 
claramente visible desde las playas de Barcelona. Con un total  
de 26 plantas y 472 habitaciones y con vistas panorámicas 
de 360°, se trata de un nuevo contendiente importante para 
el hotel más prestigioso de la ciudad. Al acercarse al hotel, 
será eclipsado por su vislumbrante exterior moderno. La zona 
del vestíbulo hace lo mismo – una gran extensión de sofás 
de colores y grandes mesas de centro conducen a grandes 
ventanales del suelo al techo con vista al mar.

El W Barcelona fue diseñado por el mundialmente conocido 
arquitecto Ricardo Bofill y prepara el escenario para un evento 
espectacular. El hotel está situado en primera línea de playa  
de la Barceloneta, y está cerca de los restaurantes más increíbles  
de Port Vell, la costa impecable y a un corto paseo del Barrio  
gótico y el Born.

Durante su estancia, tendrá la oportunidad de participar en la celebración del 24 de septiembre, un 
día festivo en Barcelona en honor a la patrona de la ciudad, La Mercè. Les Festes de la Mercè es 
una celebración de cuatro días en honor a la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced. Cada 
día del festival hay desfiles compuestos por gigantes de papel maché, criaturas míticas, correfocs, 
castellers que forman castillos humanos a gran escala, tambores tradicionales y un espectáculo de 
fuegos artificiales musicales sincronizados.

Los primeros* General

Ortodoncista 695,00 $ 895,00 $
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Henry Schein Dental Specialties Group es un reconocido proveedor de ADA CERP. ADA CERP es un 
servicio de la Asociación Dental Americana para ayudar a los profesionales de la odontología en la 
identificación de proveedores de calidad en la educación dental continua. ADA CERP no aprueba ni 
promociona los cursos individuales o profesores, ni tampoco implica la aceptación de horas de crédito 
por las juntas de odontología.

Henry Schein Dental Specialties Group designa esta actividad con 16 créditos de educación continua.

INFORMACIÓN DEL HOTEL
W BARCELONA
Plaça de la Rosa dels Vent, 1
08039 Barcelona, España
http://www.w-barcelona.com

HSO ha asegurado una tarifa reducida de las habitaciones en el W Barcelona. Reserve su habitación tan pronto 
como le sea posible, ya que nuestro evento se lleva a cabo durante la semana con más ocupación del año en Barcelona. 

*Si se inscribe antes del viernes, 1 de julio de 2016

Su matrícula incluye todas las conferencias, comidas y refrescos del viernes y el sábado, además de las 
recepciones del jueves y el viernes por la noche (¡sus invitados son bienvenidos a asistir a los eventos nocturnos!)

APRENDA Y DISFRUTE CON ESTILO

Las plazas son limitadas. Inscríbase hoy en CarriereSymposium.com

Puede reservar una habitación Wonderful, Fabulous, Mega o Cozy a una  
tarifa reducida de:

  •  350 €/noche para un alojamiento individual incluyendo el desayuno o

  •  375 €/noche para un alojamiento doble incluyendo el desayuno
Reserve en línea en CarriereSymposium.com

Puede reservar su habitación o 
inscribirse llamando  
al Departamento de  

Continuing Education 
(Educación Continua) de HSO  

al +1 760-448-8712

DETALLES DE LA INSCRIPCIÓN

CRÉDITOS CE
16


