
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

INSTRUMENTAL Y 
ADITAMIENTOS EN
ORTODONCIA

WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudian-
tes de TSHBD.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Tras la matrícula y su verificación en las 48 horas siguientes (ex-
cluidas matrículas realizadas en viernes, sábados, domingos y fes-
tivos) te remitiremos por correo electrónico las credenciales de 
acceso a la plataforma e-learning y el manual del alumno.
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elemen-
tos no deseados de tu correo.

Tú decides cuando - Webinar en Diferido

Online - (1 hora y 30 minutos de duración) Tú decides el horario

Dirigido a:

Fecha de inicio:



Objetivos Generales:

Objetivos Especificos:

Programa:

Ponente:

Identificar, diferenciar y seleccionar de entre los aeropulidores del mer-
cado, el aeropulidor adecuado y cómo proceder en la práctica clínica

• Conocer los tipos de aeropulidores del mercado y sus aplicacio-
nes.

• Diferenciar los distintos polvos y sus aplicaciones: saber dife-
rencia dentro del mismo producto, la variedad de uso según el 
tamaño de la partícula.

• Conocer los riesgo y beneficios.
• Conocer sistemas de protección con el uso de aeropulidores.

• Diferentes tipos de aeropulidor y polvo.
• Uso y recomendación para los aeropulidores.
• GBT: tratamiento mínimamente invasivo.
• Beneficios clínicos para el paciente y para el operador.
• Riesgos y beneficios.
• Sistemas de protección con el uso de aeropulidores.

Patricia González Acero

• Higienista Bucodental
• Estudiante de Psicología
• Miembro de la comisión de Pacientes 

Especiales del colegio de higienistas 
dentales de Madrid

• Ponente en diferentes congresos y jor-
nadas

• Colaboradora del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 6€ No colegiados: 25€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

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

+ 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 www.colegiohigienistasmadrid.org
formacion@colegiohigienistasmadrid.org


