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Dra. Chris Baker, ortodoncista
pediátrica, maestra de ortodoncia en
diferentes universidades, autora,

asesora en practicas dentales, amiga y
mentora
- RN, DMD -

UBICACIÓN

-Establecida en Texas, EUA.

-Abu Dhabi.

-Emiratos Arabes Unidos

LOGROS ESPECIALES

- Miembro actual de tres facultades
diferentes (University of Connecticut,
University of Kentucky and University of
Louisville).

- Ex-presidenta e instructora Senior de la
Sociedad Americana de Ortodoncia. 

- Past President of American Orthodontic
Society Board of Diplomates.

Después de 10 años como enfermera de cuidados intensivos, la
Dra. Chris óbtuvo su especialidad en ortodoncia por la
universidad de Kentucky, seguido por su certificado en
ortodoncia pediátrica por la universidad de Connecticut donde
trabajo siete años como catedrática en la facultad. Años
después se unió al Dr. Walter Doyle en sus prácticas históricas
con sede en Lexington, Kentucky, donde desarrolló una pasión
por los seminarios de ortodoncia. 

Hoy, tras más de 30 años en la industria, la Dra. Chris asocia
plenamente el éxito de la ortodoncia con la fase de prevención,

enfatizando el proceso del tratamiento en infantes para
mejorar el crecimiento facial correcto.

Su experiencia en práctica y su extensivo conocimiento en
tratamientos tempranos son integrados en su forma de
enseñar. 

Durante su distinguida carrera ha sido miembro de tres
facultades (University of Connecticut, University of Kentucky
and University of Louisville), presidenta de la Sociedad
Americana de Ortodoncia y miembro de la mesa diplomática,

es autora de cinco libros y más de 100 articulos; práctica la
lectura catedrática y participa en seminarios internacionales
acerca de la ortodoncia pediátrica.  

En la última década la Dra. Chris ha dividido su tiempo
poniendo en práctica sus conocimientos en Abu Dhabi,
Emiratos Arabes Unidos y USA donde ademas de dar consultas
sigue practicando la docencia.  
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