
Patrocinado por:  

Solicitada acreditación a la Comisión de 
Formación de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 

Salud 

CURSO PRESENCIAL:

IV JORNADAS MULTIDISCIPLINARES EN SALUD ORAL. UNA VISIÓN EN EQUIPO.  
EDICIÓN 5. 

Dirigido a: Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados, estudiantes 
de Técnico Superior de Higiene Bucodental, Odontólogos y Estomatólogos. 

Fecha inicio: 16/11/2019 Fecha fin: 16/11/2019 

Horario: De 9:00 a  15:30  (Entrega documentación 8:45 h. Se ruega puntualidad). 

Número de plazas: 200

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM)  
Calle Mauricio Legendre nº 38, 28046 de Madrid. (Entre Chamartín y Begoña) 

Madrid Chamartín (L-1 y L-10) 
Bambú (L-1) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

El objetivo es organizar unas jornadas en las que haya una participación 
multidisciplinar de diferentes profesionales de la odontología, y profesionales 
sanitarios y no sanitarios en torno a la salud oral y su relación con la salud general 
de las personas.  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Dar una perspectiva multidisciplinar al higienista dental para la práctica diaria. 
Colaboración con otras profesionales no sanitarias en torno a las aportaciones 
para la atención integral de las personas. 
Interrelación de las diferentes especialidades de la odontología para la atención 
integral de los pacientes. 
Adquisición de conocimientos que permitan la promoción y educación para la 
salud de los pacientes desde el punto de vista multidisciplinar. 



 
 

PROGRAMA:  

Horario Contenido Ponentes 

8:45-9:00 Recepción y entrega de documentación   

9:00- 9:45 La enfermedad de caries. Conceptos actuales. 

Dra. María Victoria Mateos                     

Doctora en Odontología por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

9:45-10:30 
Preparación del Paciente para cirugía 

Ortognática 

Dña. Carmen M Corral                                             

Técnico Superior en Higiene Bucodental.     

Dña. Lucia Barrios                                                    

Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

10:30-11:15 El consentimiento informado. 

Dña. Almudena Rodriguez Ruiz                
Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Oviedo (1995-2000).  

11:15-11:45 Descanso (Coffe break)   

11:45-12:30 
Cómo gestionar la visita de un paciente con TEA 

en el gabinete dental. ¿Estamos preparados 

realmente? 

Dña. Patricia González Acero                          

Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

12:30-13:15 
Bifosfonatos y Denosumab. Desde el punto de 

vista del higienista dental 

Dña. Carmen Elisa Moras                                            

CFGS en Higiene Bucodental. 

13:15-14:00 
Avances Tecnológicos en Salud Bucodental 

Integral 

Dra. Sonia Miranda Garcia                                 

Doctora en Farmacia. 

14:00-14:45 
Pacientes en tratamiento con anticoagulantes en 

la consulta dental: ¿cómo trabajar con 

seguridad? 

Dr. Gerardo Gómez Moreno          

Doctor en Odontología por la Universidad de 

Granada. 

14:45-15:00 Cierre de jornadas. Examen y evaluación   

   
 
 
 



 
 

Precio: Colegiados* y pre colegiados: 15 €  
No colegiados: 15.-€ 
 
“Asiento solidario”  
(El importe recaudado se donará 
íntegramente a una ONG.) 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la 
web del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA 

 
 
 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org  formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 
        

IMPORTANTE: 
 

• El retraso que pueda producirse en la concesión de créditos de los cursos de Formación Continuada se 
debe, exclusivamente, a la demora en la resolución de los expedientes por parte de la Comisión de 
Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud.  

 

• MÍNIMO EXIGIDO PARA OBTENER CERTIFICADO CON CRÉDITOS: en las actividades de igual o menos de 
20 horas de duración, se debe cubrir el 100% de asistencia para obtener el certificado con créditos. En 
las actividades de mayor número, como mínimo el 90% de la asistencia. 

 

• Se informa que el número de plazas para la asistencia a los cursos es limitado.  
 

• Desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid nos comunican que no se podrán expedir certificados con créditos a los 
profesionales sanitarios que no hayan terminado su formación correspondiente de especialidad, y sólo 
se les podrá hacer entrega de un certificado de asistencia al curso.  

 

• Asimismo, se comunica que únicamente se extenderán acreditaciones a los asistentes titulados o 
habilitados.  

 

• El Colegio se reserva el derecho de poder realizar cualquier modificación, suspensión del curso.  
 

• Los asistentes a los cursos de Formación Continuada en el Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de la Comunidad de Madrid inscritos como ESTUDIANTES deberán avalar dicha condición por el centro 
donde estén matriculados para la obtención del Título.  

 

• Los inscritos como NO COLEGIADOS deberán adjuntar fotocopia de su Titulación o Habilitación. 
 

• Si no puede asistir, tiene la posibilidad de que un sustituto asista en su lugar, comunicándonos sus datos 
72 horas antes de la celebración del curso. 

 

• Para cancelar su asistencia debe comunicarlo, al menos con 72 horas de antelación a la celebración del 
curso, enviando un correo electrónico a info@colegiohigienistasmadrid.org o un fax al número 
91.345.44.37. En este caso se le retendrá en concepto de gastos administrativos un 50% del importe del 
curso. 

 

• En caso de no comunicar la cancelación o hacerlo durante las 72 horas previas a la celebración del curso, 
no será reembolsado el importe del curso.  

mailto:info@colegiohigienistasmadrid.org

