
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2022 EN IBIZA
U N  C O N G R E S O  P R E S E N TA D O  P O R  F O R E STA D E N T



to  Ibiza



El tema de los alineadores transparentes es un asunto 
que cada vez va adquiriendo más popularidad y está 

en boca de prácticamente todo el mundo. Nuestros ali-
neadores Accusmile llevan en este sector desde 2014 y 
continuamos nuestro desarrollo positivo continuo con 
la motivación de lanzar un nuevo concepto de alinea-

dor transparente a nivel internacional.

El Dr. Domingo Martín y el Dr. Alberto Canábez han 
creado fas, el nuevo FACE Aligner System, tomando 

como base la famosa filosofía FACE que se centra en un 
resultado del tratamiento ideal a nivel estético y fun-
cional con estabilidad a largo plazo. Para lograr estos 

objetivos, utilizamos tecnologías de última generación 
que permiten un diagnóstico, una planificación del 

tratamiento y una terapia de mayor precisión.

El concepto «dos almas» encarna, por un lado, nues-
tros dos conceptos de alineadores transparentes y, 

por otro, el lugar que acoge nuestro congreso: Santa 

Eulalia, en la costa oriental de Ibiza, el epicentro de la 
cultura hippy. Ibiza es una isla conocida por su comu-

nidad hippy y su importante vida nocturna, si bien 
su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y está lleno de historia, 

arte y cultura. Ibiza es una isla con dos almas opuestas 
que se unen para formar un todo.

Tiene por delante dos días de charlas estimulantes y 
debates apasionantes en uno de los lugares más 

impresionantes de Ibiza.

Stefan Förster
FORESTADENT

Bernhard Förster GmbH

amigos y socios:
EstimadosEstimados



Los mejores ponentesLos mejores ponentes
le 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 charlas se impartirán en inglés y se ofrecerá un servicio de interpretación 
simultánea en varios idiomas.

 Las posibilidades que ofrece la terapia con alineadores  
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



Nanda IodiceCanábez 
Prof. Dr. Ravi Dr. Alberto 

Dr. Guillaume

Dr. Domingo Dr. Giorgio 

Martín

Lecocq

(fas)(Moderador) (fas)

Más ponentes por confirmar.

Nuestros ponentesNuestros ponentes

Cacciafesta
Dr. José María Dr. Vittorio 

Ponce de Léon

Curso 
complementario

29 de septiembre de 2022
9:00 – 17:00

«La técnica lingual como 
alternativa y compara-
tiva con los alineadores 

convencionales»



FACE Aligner System

fas es un proyecto del Dr. Domingo Martín y el Dr. Alberto Canábez que permite un tratamiento con alineadores y 
cumple con los altos estándares de la filosofía FACE. Esto significa, entre otras ventajas:

fas analiza caso por caso a los pacientes y sus opciones de tratamiento. Gracias a este enfoque, así como a los 
diagnósticos exhaustivos, que constituyen un componente fundamental de la filosofía FACE, la planificación de 

los casos se vuelve más fiable y eficiente.

Además de los datos bidimensionales y tridimensionales establecidos, fas puede incorporar a la pla-
nificación la cuarta dimensión, es decir, el movimiento de rotación individual y real de la mandí-

bula. De este modo, la articulación mandibular y la oclusión se alinean para lograr uno de los 
principales objetivos de la filosofía del tratamiento: la estabilidad funcional y estética a 

largo plazo.

Siendo fieles a los ideales de la filosofía FACE, también son importantes la 
salud periodontal y la posición final de las raíces de los dientes en el hueso 

de la mandíbula. Gracias a la tomografía volumétrica digital, pueden 
incorporarse al plan de tratamiento raíces reales.

fasfas



*Los dos eventos se incluyen en el paquete contratado.

y fiesta al  atardecer

Siguiendo el estilo hospitalario habitual de FORESTADENT, nos gustaría invitarle a participar en la re-
unión que se celebrará el 29 de septiembre de 2022. Relájese y disfrute del ambiente ibicenco de manera 

informal después de finalizar el curso complementario o nada más llegar a la isla.

Ibiza y sus puestas de sol, que no necesitan presentación, un lugar de moda, un DJ pinchando la famosa 
música chill out del Café del Mar, tapas españolas acompañadas de las bebidas adecuadas y perso-

nas con intereses afines: un plan imbatible. Acompáñenos en nuestra fiesta al atardecer que tendrá 
lugar el 30 de septiembre de 2022. En cuanto a las normas de etiqueta, no hay nada más adecuado 

que prendas al más puro estilo hippy. No importa si es un hippie de corazón o no, si le gusta vestir bien 
o tiene un estilo más relajado, lo importante es que se sienta a gusto.



de Ibiza

El Palacio de Congresos de Ibiza se encuentra a esca-
sos 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 vangu-

ardia 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.

Palacio de CongresosPalacio de Congresos



superior
Este edificio vanguardista, versátil y funcional se 

diferencia del paisaje. Está inspirado en la arquitec-
tura tradicional y rinde homenaje a las viviendas 

tradicionales ibicencas influidas por la luz, la esencia 
natural de la isla y que tiene un papel fundamental en 

el edificio.

ArquitecturaArquitectura



Hotel
Este hotel de 5 estrellas está situado en Santa Eulalia y ha recibido el 
reconocimiento del hotel boutique más ecológico de la isla. Gracias a 
la automatización inteligente del edificio y a los sistemas de ahorro 
de agua y energía, el hotel ha conseguido aplicar de forma integral 

su filosofía de ecolujo. Las habitaciones, con abundante luz y un 
gran diseño y confort, se inspiran en el feng shui y constituyen un 
oasis idílico en el que alcanzar la armonía entre cuerpo y mente.

El hotel se encuentra justo al lado del Palacio de Congresos de Ibiza.

Si desea reservar su estancia en el hotel Aguas de Ibiza, estaremos encantados de ofrecerle 
tarifas especiales en nuestras habitaciones.



El hotel tiene una ubicación impresionante justo al lado del mar y cerca del puerto 
deportivo y la bahía de Santa Eulalia. El hotel solo para adultos (huéspedes 

mayores de 16 años) es el lugar ideal para relajarse y recuperarse ya que 
goza de un ambiente incomparable con vistas impresionantes al mar. 

La nueva azotea con piscina, hamacas y vistas de gran belleza al 
mar se encuentra en la parte superior de un edificio contiguo 

al hotel.

Este hotel también está situado al lado del Palacio 
de Congresos de Ibiza, que está a poca distancia 

a pie.

Si desea reservar su estancia en el hotel Sol Beach 
House, estaremos encantados de ofrecerle tari-

fas especiales en nuestras habitaciones.

Hotel



y servicios
TarifasTarifas

Las tarifas para los participantes incluyen:

• La tarifa del congreso «The Two Souls of Aligners»
• La reunión que se celebrará el jueves por la noche y la fiesta al atardecer del 

viernes por la noche, incluyendo el servicio de traslado
• 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 €

Asistencia a la formación 

complementaria2
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 credenciales
3 La tarifa para la persona acompañante incluye la reunión que se celebrará el jueves por la noche y la fiesta al atardecer del viernes por la noche con el 

servicio de traslado incluido. Le informaremos de los costes adicionales del programa de ocio opcional a la mayor brevedad posible.



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

Como ya sabrá por los últimos congresos que hemos organizado, también dispondremos de un programa 
de ocio interesante para acompañantes, ni qué decir tiene que al más puro estilo ibicenco. Pronto recibirá 

más información sobre el programa.

Programa de ocio
Persona acompañantePersona acompañante

Inscripción



 y COVID-19
Responsabilidad

FORESTADENT o sus socios no se responsabilizarán de las enfermedades, accidentes o robos que sufran los 
participantes y/o sus acompañantes antes, durante o después de la celebración del congreso o de su 

estancia en Ibiza.

COVID-19
Se aplicarán las normas de COVID-19 y de higiene del lugar de destino que estén vigentes en el 

momento en el que se celebre el congreso. Los participantes deberán investigar con tiempo las 
normas de entrada y salida específicas del país, así como las normas de tránsito que haya 

vigentes. En caso de no asistir al congreso, FORESTADENT no asumirá responsabilidad 
alguna ni reembolsará los gastos ya abonados.

Si por orden oficial no se permite la celebración del congreso, el organizador 
reembolsará los gastos ya abonados.

Enlaces
forestadent.com

palaciocongresosibiza.com
melia.com/en/hotels/spain/ibiza/sol-beach-house-ibiza

aguasdeibiza.com

ResponsabilidadResponsabilidad



Normas para la inscripción
Medios de pago

Aceptamos pagos a través de:
Visa  •  Mastercard  •  American Express  •  Transferencia bancaria

(Deberá enviar a FORESTADENT 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 FORESTADENT.  

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.
• Cancelación después del 28 de agosto de 2022: No se realiza ningún tipo de 

reembolso.
• Si no asiste al congreso, se le cobrará el precio íntegro.  

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.



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

in Ibiza 2022


