
DR. SAMUELE COVA

- Licenciado en Odontología y Prótesis Dental (2011), Especialización en Ortognatodoncia en la
  Universidad de Roma Tor Vergata – Directora Prof. Paola Cozza (2015).
- Miembro de ANDI desde 2011 hasta hoy.
- Miembro de la Academia de Educación Láser (desde 2011).
- Curso de diodo láser en odontología (2011).
- Curso de Kinesiografía Aplicada y Kinesiología (2011).
- Curso de implantología conservadora (20- Curso de implantología conservadora (2011).
- Certificación Invisalign (2012)
- Curso de gnatología sobre el byte REALI (2012)
- Curso de Rehabilitación Neuro-Oclusal – Planas (2012)
- Actualizaciones en Dentosofía con Dr. Rodrigue Mathieu, el Dr. Daniel Theet y el Dr. Jean 
  Francois Ardouin (2012)
- Curso avanzado en Dentosofía (Prof. Pachì, Universidad Tor Vergata- Roma 2013)
- Formación completa del Método Montorsi- Formación completa del Método Montorsi ACOM (2013).
- Entrenamiento completo en Dentosofía con el Dr. Michel Montaud (2014)
- Curso en Dentosofía con la Dra. Marie-Solange Raymond (2015)
- Ponente en el curso de formación Eptamed: «Ortodoncia natural para el equilibrio de todo el 
  cuerpo» (años 2013-2014-2015-2016-2017-2018)
- Ponente en el 1º y 2º Cenáculo Dentosófico organizado por el Dr. Santi – Dr. Ovidi (2015 -2016)
- Curso de actualización para el grupo de estudio Dentosofia -Dr. Bastianello- (2015 y 2016)
- Ponente en el curso de actualización en Dentosofía en la Facultad de Odontología- Universidad - Ponente en el curso de actualización en Dentosofía en la Facultad de Odontología- Universidad 
  de Verona (05/2016)
- Ponente en el congreso «Grupo de estudio Dentosofía – Dr. Bastianello ”(11-2017)
- Ponente en numerosas conferencias y veladas sobre terapias holísticas, asociadas con terapia 
  de equilibrio (osteopatía, terapia del habla, acupuntura, MTC)
- Ponente desde 2013 hasta hoy en todos los cursos organizados por Eptamed: curso oficial, 
  curso de finalización, seminarios, reuniones, talleres, ferias.
- Ponente en la SCO (Sociedad Colombiana de Ortodoncia) Pereira 09/2018- Ponente en la SCO (Sociedad Colombiana de Ortodoncia) Pereira 09/2018
- Curso de odontología natural: Cesena 10/2018.
- Miembro fundador del Movimiento Dentosofía 2018.
- Conferenciante sobre el uso de equilibradores de Zagreb (CROACIA) 11/2018

Practica profesionalmente con su padre y su hermana Magdalena en el estudio de Cles (TN). 
Consulta en la clínica de Dentarmonia en Cesena y en Brescia en la oficina del Prof. Luciano 
Malchiodi, que trata principalmente de EQUILIBRIODONZIA asociada con OSTEOPATÍA, 
Kinesiología yKinesiología y Terapia Miofuncional de la lengua.


