Dra. maría gutiérrez
Licenciada en Odontología U.C.M.
Máster en ortodoncia por la U.C.M.
Ortodoncista exclusiva.
Col. 28005437

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en odontología por la Universidad Complutense de Madrid 1992-1997.
Máster en ortodoncia por la Universidad Complutense de Madrid 1997-2000.
Cursos de doctorado en ciencias odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid 2000-2001.
Máster en ortodoncia Incógnito por la Universidad de Oviedo.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Formación adicional en ortodoncia y cirugía ortognática en la clínica de la doctora González Gil de Bernabé,
Madrid.
• Curso de cirugía ortognática, Dr. Arnett.
• Curso de certificación en Invisalign.
• Curso certificación ortodoncia lingual Incógnito.
• Cursos varios en nuevas técnicas de ortodoncia (microimplantes, cementado indirecto, cirugía ortognática, apnea
del sueño, pacientes fisurados, ortodoncia lingual, autoligado, Incógnito…)
• Curso de ortodoncia lingual, Dr.Suzzo, Madrid 2008.
• Asistencia a congresos SEDO, reuniones AESOR, reuniones grupo estudio microsomía hemifacial, reuniones
SECOM…
• Curso de gestión y desarrollo profesional de AU consultores.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Miembro de la sociedad española de ortodoncia (SEDO).
• Miembro de la asociación española de especialistas en ortodoncia (AESOR).
• Ortodoncista colaborador del servicio de cirugía maxilofacial del hospital Doce de Octubre de Madrid desde el año
2000.
• Ortodoncista colaborador del servicio de cirugía cráneofacial del hospital Doce de Octubre de Madrid desde el año
2000.
• Colaboradora habitual en el grupo de apnea del sueño del Hospital Doce de Octubre de Madrid.
• Colaboradora ortodoncista en otros servicios de Cirugía Maxilofacial así como con cirujanos maxilofaciales de
manera independiente en práctica privada.
• Dedicación a la práctica exclusiva de ortodoncia desde el año 1999, tanto en clínica propia como en otras consultas.
• Consulta propia de ortodoncia exclusiva en Madrid.
• Especialización en la técnica de ortodoncia lingual Incógnito (formación complementaria en el I Máster en
ortodoncia lingual por la Universidad de Oviedo)
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