El Dr. Font, inició estudios de medicina en la Universidad de Barcelona a la edad de 18 años,
licenciándose en Medicina y Cirugía General a los 23 años (1979), después accedió por concurso
a la escuela de Estomatología de la Universidad de Barcelona, graduándose como Médico
Especialista en Estomatología en 1981. Al año se desplazó a Chicago, Northwestern University,
donde realizó el Postgraduado en Ortodoncia, y a la vez realizó el Master en Ortodoncia en la
misma Universidad (1984), realizando la tesis: “La Correlación del Crecimiento Craneofacial y la
Obstrucción Adenoidal”. Este fue en España el primer Master en Ortodoncia emitido por una
Universidad Americana, o mejor dicho, la primera formación académica en la especialidad de
Ortodoncia en nuestro país, realizada en los E.E.U.U.
El Master en Ortodoncia equivale a la titulación requerida como profesor asociado para impartir
clases en una universidad norteamericana.
Desde 1987 hasta 1991 fue Presidente y fundador de la Sociedad Balear de Odontoestomatología (Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares).
En el año 1989 se doctoró en la Universidad de Barcelona tras presentar la tesis: “Estudio entre la
Vía Respiratoria de la Nasofaringe y las Estructuras Craneofaciales en Gemelos Monocigóticos”.
Obtuvo el título de Doctor en Medicina y Cirugía con calificación de Cum Laude.
En el año 1992 obtuvo la titulación de Miembro Titular de la Sociedad Española de Ortodoncia
(SEDO) y en el año 1993 fue nombrado Miembro Diplomado de dicha Sociedad.
Desde el año 1995 al año 1997 fue Presidente de la Comisión Científica del Colegio de
Odontoestomatólogos de Baleares (XIII región).
Desde 1984 hasta la fecha actual pertenece a la Asociación Americana de Ortodoncia y también a
la sociedad Europea de Ortodoncistas.
En el año 1997 después de haber realizado los exámenes teóricos y prácticos, accede al Consejo General de Ortodoncistas Europeos, donde se le nomina como Diplomado de dicho Consejo
General, convirtiéndose en el primer español diplomado de los European Board of Orthodontists.
En el año 2000, es nominado miembro Diplomado de la Sociedad de Angle Americana
(Midwestern Component), convirtiéndose en el primer español y europeo diplomado en dicha
socie- dad. Desde 1995, después de 5 años de continuas presentaciones de casos clínicos de
índole diversa y cumplimentar los exámenes teóricos, finalizó la diplomatura de Angle con la
disertación de la tesis: “El Modo de Respirar y la Forma Mandibular en Primates”.
En el año 2005, desarrolla un trabajo de investigación clínica: “Ortodoncia Conservadora”, siendo
un tratado sobre la mecánica ortodoncica realizada en niños con dentición mixta ( a los 8-9 años
de edad ), concluyendo que muchos casos con falta de espacio para las piezas permanentes
pueden ser tratados sin extracciones, conservando el niño un buen perfil labial, manteniendo una
armonia y estabilidad a largo plazo.
́
En el año 2005 también el Dr. Font es nominado miembro del Comité de la revista “Monografias
Clínicas en Ortodoncia”
En el año 2006, presenta una conferencia en la Sociedad de Angle de los E.E.U.U., Tucson,
Arizona: “Diferentes Modalidades de Tratamientos en Gemelos Monozigóticos”; mostrando un
resultado distinto al tratar a dos personas biologicamente iguales, aunque morfologicamente
similares. A una gemela se le realizaron extracciones de los cuatro primeros premolares y a la otra
no se le realizaron extracciones; la gemela con extracciones tuvo una retrusión de los labios muy
marcada, creando un envejecimiento de su perfil. Y la gemela con tratamiento conservador sin
extracciones mejoró muchísimo su perfil.
En el año 2006, coautor del libro: “Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo
craneofacial” Tomo II, capitulo 4 , 4.4.5 y 4.4.6. Editorial Ripano

“Limitaciones de la cefalometría para los estudios del crecimiento craneofacial: Morfometría
geométrica” y “El modo de respirar y la forma mandibular en primates: Aplicación de morfometría
geométrica”.
En el año 2006, participa como ponente en el XV congreso Internacional de la Sociedad IberoAmericana de Ortodoncistas, en Oporto, Portugal: “ Excelencia de la Estética Facial: Ortodoncia
Conservadora”.
En el año 2007, ponente en el III Simposium Internacional sobre Tratamiento Precoz y Tratamiento
Quirúrgico de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas, Madrid: “Protocolos en la
Ortodoncia Quirúrgica ; Diagnostico y Plan de Tratamiento”
En el año 2008, presidente de sala y moderador del VI Simposium Internacional de la Asociación
Iberoamericana de Ortodoncistas, Madrid.
En el año 2009, participante en la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component de
E.E.U.U., Bonita Springs, Florida.
En el año 2009, presidente de sala y moderador en la primera edición de la Expoorto, Madrid.
En el año 2009, ponente y profesor del Master de Ortodoncia de la Universidad Alcala de Henares,
Madrid: “Curso en Typodonto sobre Técnica de Arco de Canto”.
En el año 2009, ponente en el Institute Orthodontic World, Barcelona: “Curso en Typodonto sobre
Técnica de Arco de Canto”.
En el año 2009, participante en la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component de
E.E.U.U., Bonita Springs, Florida.
Presidente de la sala y moderador en la primera edición de la Expoorto, Madrid.
Ponente y profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad Alcala de Henares, Madrid: “Curso
en Typodonto sobre Técnica de Arco de Canto”.
En el año 2010, participante en la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest
Component de los EEUU, Chicago, Illinois.
Nominado Miembro Diplomado de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas.
En el año 2011, ponente en la 57ª Reunión de la Sociedad Española de Ortodoncia en Barcelona.
Conferencia: “Ortodoncia Conservadora: Arco Lingual”y “Presentación de un caso clínico:
Diagnostico, Plan de Tratamiento y Resultados”.
Participante en la XVI Reunión de la Asociación Española de Especialistas de Ortodoncia.
(AESOR)
Participante del Curso de Cirugía Plástica y Regenerativa Periodontal e Implantología por el
Colegio Oficial de Odontólogos de Baleares.
Participante de la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component de los EEUU,
Orlando, Florida.
En el año 2012, profesor invitado del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Barcelona.
Conferencia: “Una Miscelánea en la Ortodoncia”.
Participante en el Congreso de la Sociedad de Angle North Atlantic Component de los EEUU,
Barcelona.
Participante de la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component de los EEUU,
Dana Point, California.
Profesor invitado en la Universidad de Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, EEUU. Curso:
“Ortodoncia Clínica, Biomecánica y Morfometria”.

En el año 2013, Ponente en la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component
de EEUU, Naples, Florida. Conferencia: “Estudio del Arco Lingual en Dentición Mixta”; y
presentación de un caso clínico documentado según los American Boards of Orthodontics. (ABO).
En el año 2014, profesor invitado y evaluador del Máster de Ortodoncia de la Universidad de
Odontología de Sevilla. Conferencia: “A LINGUAL ARCH STUDY IN MIXED DENTITION”.
Ponente en la Reunión Anual de la Sociedad de Angle Midwest Component de los EEUU. Lake
Buena Vista, Orlando, Florida. Conferencia: “Efectos Adversos en la ATM Antes, Durante y
Después del Tratamiento de Ortodoncia”; y presentación de 2 casos clínicos con severa falta de
espacio de 12 y 14 mm. Solucionados sin extracciones, y documentados según los American
Boards of Orthodontics. (ABO).
En el año 2015, participante en la Reunión de Anual de la Sociedad de Angle Midwest
Component de los EEUU. Naples Florida. Presentación de 2 Casos Clínicos con clase II
esquelética y mordida abierta anterior según los American Boards of Orthodontics. (ABO).

