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HEALTHY START
GUAYAQUIL, ECUADOR

Certificación de Entrenamiento Clínico

Auditorio de Edif. XIMA.
(km 1.5 vía Samborondón)

Trata problemas de salud de tus pacientes
Moja la cama

Dificultad en la escuelaRespirar por la boca

Cansancio durante el día 

Insomnio

Pesadillas

Alergias crónicas

Ojeras Inflamación de adenoides y amígdalas

Conducta agresiva

RoncarADD / ADHD

Mientras alinea sus  dientes, creando bellas sonrisas
El sistema Healthy Start está desarrollado para tratar:

 Síntomas del Trastorno Respiratorios del Sueño
 Desarrollo de la dentición
 Desarrollo de las mandíbulas y el perfil facial
 Apertura de las vías respiratorias
Posiciona y entrena la lengua para su
localización adecuada
 Facilita la expansión de los arcos dentales

•   
•   
•   
•   
•   

•   

Alinea dientes
Enseña a deglutir correctamente
 Promueve la respiración nasal
 Elimina hábitos orales tales como
el chuparse el pulgar u otros dedos
 Corrige sobremordidas (overbite/overjet),

apiñamiento, sonrisa gingival y mordidas cruzadas

•   
•   
•   
•   

•   

Seminario de Certificación  y entrenamiento Clínico/ práctico Sistema Healthy Start 
Clases y entrenamiento práctico y clínico 
3 días de CE acreditados (21 horas créditos )
(Traducción simultánea)

•   
•   
•   

Con el curso de certificación, los participantes se capacitarán sobre los Trastornos respiratorios durante
el sueño, sus síntomas, su etiología y tratamiento con el sistema Healthy Start que  tratará los problemas de 
salud de tus pacientes mientras  alinea sus dientes. El Criterio diagnóstico y plan de tratamiento también
serán cubiertos. Se discutirá sobre los procedimientos que deben ser utilizados en el  consultorio por el 
Profesional y su personal para examinar y educar a sus pacientes. Estos 3 días de entrenamiento clínico 
incluye 1 dia de práctica con pacientes en vivo, en donde se determinará, evaluará a los pacientes para 
empezar su tratamiento con el sistema Healthy Start. Al culminar los 3  días de certificación educacional
el profesional estará  en la capacidad para incorporar  dicho entrenamiento en su práctica privada.

Viernes 26 de Agosto  
8:00 am  a 6:00 pm 

Sábado 27 de Agosto
8:00 am a 1:00 pm

Lunes 29 de Agosto
9:00 am a 4:00 pm 

593 997002744 / 593 993682000 / 593 4 2683539

Agosto, 26-27-29-2016



Doctor(a):

Nombre de la Clínica:

Forma de Pago

Fecha Seminario:  Lugar:

Teléfono:                                Email:

Inscripción al seminario de Certificación 

Clases y entrenamiento práctico y clínico 

3 días de CE acreditados (21 horas créditos )

(Traducción simultánea)

• 

• 

• 

Con el curso de certificación, los participantes se capacitarán sobre los Trastornos 
respiratorios durante el sueño, sus síntomas, su etiología y tratamiento con el 
sistema Healthy Start que  tratará los problemas de salud de tus pacientes mientras 
alinea sus dientes. El Criterio diagnóstico y plan de tratamiento también serán
cubiertos. El 3er día ofrece a los participantes poner los 2 días de entrenamiento
educacional en práctica con pacientes en vivo. 

Dirección:

Celular:                                

Efectivo

Depósito
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