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Está dedica en exclusiva a su especialidad, la ortodoncia.
Su formación y dilatada experiencia la capacitan  para corregir la alineación de los dientes y mejorar la mordida mediante la
colocación de aparatos y dispositivos correctivos, entre los que se encuentran los aparatos ortodóncicos tradicionales, los
aparatos linguales y los alineadores transparentes.
Es conocida por su trato amable y profesional. Cuenta con excelentes habilidades de comunicación y se encuentra en constante
actualización para estar en tendencia con las últimas técnicas y aparatos dentales.

Formación Universitaria

Máster Oficial en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial entre el año 2001 y 2004 en la Universidad Complutense de Madrid.

Postgraduada Roth-Williams Center for functional Oclussion (RWC) “Excelencia en Ortondoncia” impartido por Dr. Williams,
Dr. Domingo Martín, Dr. Ayala y Dr. Cocconi  (2005-2007).
Postgrado FACE Ortodoncia Clínica Práctica ( 2013-2014).
Postgrado FACE Ortodoncia Quirúrgica en CIRUGÍA ORTOGNÁTICA. (2014-2015).
Master Ortodoncia Invisible: ALIGNERS ACADEMY (2017-2019).
Formación RNO : Rehabilitación Neuro-oclusal en Pacientes en crecimiento (2020).

El Máster en Ortodoncia de la Universidad Complutense de Madrid aporta formación teórica, práctica y clínica al Odontólogo
general como especialista en Ortodoncia, así como su iniciación en la investigación. 
Su duración es de 3 años y su proceso de selección es muy estricto, admitiéndose solamente de 4 a 6 alumnos por año. 
Debido a su duración y especialización los profesionales que lo cursan obtienen una amplia y cualificada preparación. 
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Formación postgraduada

La UCM está considerada como una de las mejores facultades de odontología, ya que además de contar con una estructura del
plan de estudio completa e idónea, posee una excelente infraestructura para brindar a los estudiantes, una experiencia de estudio
satisfactorio y enriquecida.

 Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid en Junio de 2001.

Formación complementaria

Doctora certificada en INVISALIGN 2011 (ortodoncia invisible). 

Doctora certificada en técnica BRACKETS REMOVIBLES. 
Doctora certificada en técnica Incógnito de ORTODONCIA LINGUAL.
Título de dirección de instalaciones de Radiodiagnóstico dental (2006).

       Categoría DIAMOND PROVIDER.
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