DRA . TAMAR LONGÁS
Experta en Ortodoncia
N ú m e r o d e c o l e g i a d a : 2 8 0 0 74 5 3

Tamar Longás es doctora en Odontología y se especializó a través del
Máster Oficial en Ortodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Además, combina su actividad profesional con la investigación, ya que
ha participado en proyectos centrados en su área de conocimiento y ha
expuesto sus estudios en congresos de Odontología.

Formación universitaria
Graduada en Odontología. Universidad Complutense de Madrid
Máster en Ortodoncia. Universidad Complutense de Madrid

El Máster en Ortodoncia de la Universidad Complutense de Madrid tiene una duración
total de 3 años, traducida en 4.800 horas lectivas. Exige dedicación exclusiva (es
incompatible con cualquier otra actividad profesional o académica) y tiene unos procesos
de selección que solamente admiten de 4 a 6 alumnos por año. Además, permite ejercer
como ortodoncista en cualquier país de la Unión Europea.

Investigación
Autora de diversos estudios expuestos en congresos nacionales e internacionales
de Ortodoncia. Los más relevantes son:

“Características de la sonrisa atractiva”. Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia. Barcelona.
“Evaluación de la salud oral a largo plazo en paciente tratados de Clase III a los 10
años de finalizado el tratamiento ortodóncico”. Congreso de la Sociedad Española
de Ortodoncia. Barcelona.
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Formación complementaria
Doctora Invisalign: acreditada con la Certificación Workshop de Align Technology
(marca que desarrolla los alineadores transparentes Invisalign) para llevar a cabo sus
tratamientos.
Certificación técnica lingual Incognito.
Curso modular teórico: Ortodoncia quirúrgica en cirugía ortognática (Grupo FACE Functional And Cosmetic Excellence).
Curso Sistema Damon: una nueva dimensión ortodoncia.
Curso de Biomecánica y Estética, estrategias en ortodoncia.
Curso de Formación continuada en Estética del sector posterior.
Curso de Protección Radiológica (Universidad Complutense de Madrid).

Asistencia y participación en cursos y congresos (nacionales e internacionales) de
Ortodoncia: más de 200 horas de formación continuada al año.

Premios y reconocimientos obtenidos
Invisalign Diamond Provider: galardón concedido por Invisalign a los ortodoncistas
con mayor número de casos tratados en el último año.

Club Advantage Elite: distinción otorgada por Invisalign por ser una de los 50
ortodoncistas con más pacientes tratados en Europa, Oriente Medio y África.

Sociedades científ icas a las que pertenece

Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia
(SEDO)

Miembro de la Asociación Española de Ortodoncistas (AESOR)

