
Aplicación de elásticos 
intermaxilares en Ortodoncia

CURSOS ONLINE ON DEMAND
¡Tus tiempos, tu elección!

Dra. Nayré Mondino

CREO+



¿Por qué elegir 
formación online 
ON DEMAND 
de CREO+?

• Porque puedes cursar cuando quieras
y donde quieras, a tu ritmo

• Desde tu notebook, tablet o móvil
• Clases disponibles 24/7

• Equipo académico de abordaje multidisciplinario
• Docentes y académicos internacionales,

directores de posgrados universitarios

Cláses dinámicas 
e interactivas

Completa plataforma 
educativa

Articulación con
Práctica Clínica

Vive una experiencia de formación de impacto 
inmediato en tu desarrollo profesional

CREO+Más cursos de VER MÁS

Accede a beneficios registrándote como CREO+
Pack (3 cursos)

https://fundacioncreo.org.ar/creoplus/


Contenido
del curso:

- Tipos de gomas
- Elección de elásticos
- Vectores de Fuerza
- Tiempo de uso
- Aplicación clínica en las distintas etapas de 
tratamiento
- Casos Clínicos

Duración:  45 minutos.

Dirección del curso:

Dra. Nayré Mondino

Aprende de especialistas de referencia sobre 
los últimos avances en Odontologia

• Coordinadora General de la Carrera de Especialista en Ortodoncia de la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
• Miembro diplomado de la WSLO (WorldSociety of Lingual Orthodontics)
• Premio Universidad “Mención Especial”.
• Docente en la carrera de Especialistas en Ortodoncia de la Universidad 
de Rosario y Córdoba.
• Docente de Athenea Dental. Universidad San Jorge, España.

• Especialista en Ortodoncia (Sociedad Argentina de 
Ortodoncia - UNC)
• Doctora en Odontología.



Conoce más sobre 
Fundación CREO

Ofrecemos formación de posgrado enfocada en Odontología desde 
hace más de 25 años con cursos clínicos, jornadas de actualización, 

cursos online en vivo y on demand.

Nuestro cuerpo académico está integrado por expertos en cada 
especialidad, formados internacionalmente y pertenecientes a 

distintos países. 

Todas nuestras formaciones se dictan en español.

Con sede central en Argentina, llegamos a todo el mundo de 
manera virtual con nuestra propuesta #CREODIGITAL.

¿Quieres saber más? Ingresa a nuestra web.

IR A WEB

Sumate a la #ComunidadCREO

25 años de experiencia

Más de 30.000
ALUMNOS

Más de 5.000
CURSOS DICTADOS

Más de 30 docentes

https://fundacioncreo.org.ar/


¡No te pierdas nuestras novedades!

https://www.facebook.com/fundacioncreo
https://www.instagram.com/fundacioncreo3.0/
https://fundacioncreo.org.ar/

