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Siete semanas para una posición Centrada 

 

D (diagnóstica) R (relajante) O (orientadora) S
®

 (estabilizadora) 
 

Para dentistas y técnicos dentales – ¡solo en equipo! 

Contenido del curso para dentistas 
Instructor: Franz Weiß  
Ponente: Michael Weiß, dentista 

 Anatomía de la articulación maxilar, significado de la oclusión, influencia sobre el SNC 

 Patogénesis de la disfunción craneomandibular 

 Análisis funccional manual/palpatorio como requisito para un diagnóstico preciso 

 Registración de la relación céntrica para el tratamiento DROS
®
 / Relación centrica del 

día 

 Procedimiento del tratamiento con férulas DROS
®
 I y DROS

®
 II 

 DROS
®
 II y la estabilización de la mandíbula 

 Facturación del tratamiento 

 Marketing – GZFA 

 PR – posicionamiento através de un producto eficiente y patentado 
 

Contenido del curso para técnicos dentales 

Ponentes: Wolfram König, Richard Scherag, técnico dental 

 Análisis funccional (FAL) instrumental = API / CPI 

 Evaluación de la relación céntrica DROS
®
 

 Fabricación de las férulas DROS
®
 I y DROS

®
 II 

 Relación céntrica de cierre API/CPI 

 Planificación biomecánica y bioestética para las medidas sustractivas y aditivas (Wax-
up/coronoplastia) 

 Planificación de un tratamiento de ortodoncia y/o aplicación de recontrucciones en 
ceramica (reconstrucción de la dimensión vertical) 

 Modelo de facturación 
 

Lugar del evento Horarios del seminario 

 
GZFA

®
 GmbH – Instituto de CMD, Munich 

Gollierstraße 70 D/IV 
80339 Munich 

 
Viernes  08:30 a 18:00 hs 
Sábado  08:45 a 16:00 hs 

Organizador Tarifa del curso por participante 

 
GZFA

® 
GmbH 

Sociedad para salud dental, función y estética 
Franz Weiß (Director General) 
Gollierstraße 70 D/IV 
80339 Munich 
Teléfono 089/ 58 98 80 90  

 
€ 1.250,00 más MwSt. 
 
Para obtener más información sobre la 
inscripción, consulte el reverso. 

Contacto en España:   

Axel Walz 
Av. Gran Via 8-10, 1°5B - 08902 L´Hospitalet de Llobregat  - Barcelona 
Tel.fij. +34 936 409 029 axel.walz@global-ie.com
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RESPUESTA POR CORREO/FAX 
 
Deseo inscribirme en el taller de concepto terapéutico DROS

®
: 

 

 14 al 15 de junio de 2014 
 
Sírvase completar un formulario de inscripción por cada participante, en letra de imprenta: 
 
 Dentista 
 Laboratorio dental 
 
 

Título/Apellido Nombre 

Consultorio/Laboratorio  

Calle/Nº CP/Localidad 

Teléfono/Fax Correo electrónico 

Domiciliación bancaria  

  

Titular de la cuenta Número de cuenta 

Institución financiera - IBAN Código bancario - BIC 

 
Por la presente otorgo a GZFA GmbH una autorización extraordinaria para debitar € 1.250,00 más el 
MwSt. actual de € 237,50 = € 1.487,50 en concepto de tarifa del curso antedicho.  
 
Lugar, fecha, sello y firma 
 

Términos y Condiciones 

 
1. La inscripción al curso sólo se puede realizar por escrito. Una vez 

recibido el importe por la tarifa del curso, el participante recibirá 
una confirmación por escrito. 

2. La tarifa del curso se abonará mediante una autorización 
extraordinaria, y GZFA GmbH la debitará de la correspondiente 
cuenta bancaria 2 semanas antes del comienzo del curso. El 
participante recibirá una factura por la tarifa del curso el mismo día 
del evento.  

3. La tarifa del curso incluye los gastos de alimentos y bebidas. 
4. En caso de cancelar la inscripción, se aplicarán los siguientes 

cargos: hasta 4 semanas antes del curso, 20%; hasta 14 días 
antes del curso, 50%; en adelante, el 100% de la tarifa neta del 
curso por persona más MwSt.. 

5. GZFA GmbH se reserva el derecho de cancelar el curso por 
causas justificadas, como ser enfermedad de un ponente o 
escasez de participantes. Las tarifas pagas del curso se 
reembolsarán en su totalidad. 

6. Los participantes recibirán un certificado de participación una vez 
finalizado el curso. 

7. Los presentes términos y condiciones rigen para todos los cursos 
de GZFA GmbH. 

8. La jurisdicción correspondiente es Munich. 

 


