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Como máxima representante del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana, y 

con la mayor satisfacción personal y profesional, de haber sido nombrada Presidenta del II Congreso Na-

cional Multidisciplinar de Salud Bucodental, 2019, es el deseo del Comité Organizador, y el mío propio, 

presentarte este evento formativo de repercusión nacional, y poder contar con tu asistencia.

Te ofrecemos un fin de semana de formación multidisciplinar con ponentes de primer orden. Conocer a 

través de la exposición comercial del congreso, las últimas novedades que propone la industria odontológi-

ca. Vivir reencuentros con viejas amistades, y propiciar nuevas. Y disfrutar de todo lo que Valencia, como 

una de las ciudades más turísticas de España, te puede aportar estos días.

El II Congreso Nacional Multidisciplinar de Salud Bucodental, 2019, da respuesta a la necesidad detecta-

da en el colectivo del higienistas dentales por profundizar en la formación continuada; además de diseñar 

un emplazamiento único que fomente las relaciones profesionales entre los laboratorios y los higienistas 

dentales. Te invitamos a un congreso único y con muchas novedades, que acogerá a más de 300 con-

gresistas de todo el país, a 21 docentes de las más variadas áreas odontológicas, y a más de 20 casas 

comerciales de la industria odontológica.

Este congreso se celebrará el 30 de Marzo de 2019, en el HOTEL SOROLLA PALACE****Sup, de Valen-

cia. Hemos escogido este emplazamiento por su infraestructura, disponibilidad de medios, y su excelente 

localización; ya que estaremos en el moderno y cosmopolita epicentro financiero y empresarial de Va-

lencia. En cuanto a la elección de esta fecha, se debe al deseo de que nuestros congresistas, ponentes, 

expositores y patrocinadores, puedan disfrutar del ambiente primaveral y lúdico de la ciudad de las flores, 

del fuego y del mar por excelencia.

PRESENTACIÓN.
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Dado que el Congreso adquirirá un gran peso formativo y didáctico, la organización ha solicitado el Reco-

nocimiento de Interés Sanitario al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Acreditación 

de Formación Continuada, que otorga la Consellería de Sanidad a través de la Escuela Valenciana de 

Estudios de la Salud.

Para el congreso se han programado más de 16 actividades científicas: conferencias magistrales, talleres 

teórico/prácticos, presentación de pósteres, y la inclusión de una novedad hasta el momento no vista, “DE 

TÚ A TÚ”. Una sesión de  conferencias que serán dadas única y exclusivamente por higienistas dentales 

de toda España. Cuyas ponencias han recibido premios por todo el país y extranjero.

Un evento de gran envergadura en el sector de la higiene bucodental puesto que es uno de los pocos diri-

gido exclusivamente al colectivo de higienistas dentales de España. Y por este mismo motivo, ¡no puedes 

perdértelo!

Con lo expuesto, sólo me queda decir que esperamos poder contar con tu presencia en este II Congreso 

Nacional Multidisciplinar de Salud Bucodental, el 30 de Marzo de 2019, en Valencia.

Rosario Velarde Saiz

Presidenta del Colegio Oficial Higienistas Dentales Comunidad Valenciana.
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Presidenta del congreso.
Dª Rosario Velarde Saiz.

Comité organizador.
Dª Fuensanta Herrera.

Dª María Amparo Rico.

Dª María Dolores Forriols.

Dª Silvia de Torres.

Dª Teresa Torán.

Dª Victoria Villanueva.

Comité científico.
Dª María de Vicente.

Dª Antonia Montesinos.

Dra. Berta García.

Dª. Soledad Archanco.

Premio científico al mejor póster.
Categoría Estudiante.

Categoría Profesional.

inscripción: www.congresohigienistas2019.com.

1. DATOS GENERALES.

HOTEL SOROLLA PALACE****Sup.
Avinguda de les Corts Valencianes, 58, 46015 València - España.

Tel.: +34 963 460 680.

Fax: +34 609 688 586.

www.congresohigienistas2019.com

E-mail: info@congresohigienistas2019.com.
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CONFERENCIAS.

08.30h - 09.00h

09.00h - 09.30h

09.30h - 10.15h

10.15h - 11.00h

11.00h - 11.30h

11.30h - 12.15h

12.15h - 13.00h

13.00h - 13.45h

Acreditaciones y entrega de documentación.

Apertura del congreso.

Lesiones orales más frecuentes en Odontología.

Dr. José Vicente Bagán Sebastián. Catedrático de Medicina Bucal (Universidad de 
Valencia).

La salud bucodental de la población infantil española en los últimos 
50 años: una reflexión sobre los acontecimientos del pasado y los retos 
del futuro.

Dr. José Manuel Almerich Silla. Profesor Titular de Odontología Preventiva y Comu-
nitaria, Dpto. Estomatología (Universidad de Valencia).

Coffee-break en la exposición comercial. Defensa de posteres.

Prevención y manejo de la caries: es hora de cambiar el chip.

Dra. Montserrat Catalá Pizarro. Profesora Titular de Odontopediatría (Universidad   
de Valencia).

Infiltración de Rellenos peribucales como tratamiento estético del tercio 
inferior de la cara.

Dra. Isabel Camps Alemany. Profesora Asociada (Universidad de Valencia).

Salud oral y atención odontológica en pacientes discapacitados.

Dr. Francisco J. Silvestre Donat. Catedrático de Estomatología (Universidad de 
Valencia).
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13.45h - 15.45h

15.45h - 16.30h

16.30h - 17.15h

17.15h - 18.00h

18.00h - 18.30h

18.30h - 19.15h

19.15h - 19.30h

Cóctel en la exposición comercial. Defensa de posters.

La importancia de la higienista dental durante el tratamiento de Orto-
doncia.

Dr. Carlos Bellot Arcis. Ayudante doctor del Dpto. de Estomatología (Universidad 
de Valencia).

Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades peri-im-
plantarias.

Dr. David Peñarrocha Oltra. Profesor Ayudante Dpto. De Cirugía Bucal (Universi-
dad de Valencia).

Actualidad en cirugía guiada.

Dra. Berta García Mira. Ayudante doctor del Dpto. de Estomatología (Universidad 
de Valencia).

Coffee-break en la exposición comercial. Defensa de posters.

Nuevas tecnologías en el control del biofilm y su relación con la caries 
dental.

Dra. Mª Carmen Llena Puy. Profesora titular, Dpto.  Estomatología (Universidad de 
Valencia).

Entrega de premios al mejor póster en su categoría. Clausura del con-
greso.
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TALLERES.

09.30h - 13.45h

09.30h - 13.00h

16.00h - 18.00h

16.00h - 18.00h

18.30h - 19.15h

Taller 1: Papel del higienista dental en lesiones orales y en la preven-
ción del cáncer oral. (3h y 45’). SALÓN LAS ARENAS.

Dra. Leticia Bagán Debón. Profesora de Medicina Bucal y Manifestaciones Orales 
de Enfermedades sistémicas, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de 
Valencia.
Dra. Mª Gracia Sarrión Pérez. Profesora de Medicina Bucal y Manifestaciones Ora-
les de Enfermedades sistémicas, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad 
de Valencia.

Taller 2: Secretos del correcto raspado y alisado radicular. (3h). SALÓN 
PERELLONET. (para asistir al taller, el alumno deberá traer consigo: 1 cureta de los 
modelos: ½, 7/8, 11/12 y 13/14 Gracey; 4R/4L y 13/14 Columbia).

Dra. María Vázquez Pérez. Higienista dental. Odontóloga. Profesora colaboradora 
en el Máster de Periodoncia y Osteointegración, Universidad de Valencia.
Dr. Juan Puchades Rufino. Profesor Asociado Dpto. Médico-Quirúrgio, asignatura 
Periodoncia, Universidad de Valencia.
Dr. Pablo Micó Martínez. Profesor colaborador del Máster de Periodoncia y Os-
teointegración, Universidad de Valencia.

Taller 3: El papel de la prevención en pacientes con necesidades espe-
ciales. (2h). SALÓN LAS ARENAS.

Dr. Javier Silvestre Rangil. Profesor ayudante doctor. Departamento de Estomato-
logía. Universidad de Valencia.

Taller 4: Problemas jurídicos actuales del higienista dental. (2h) SALÓN 
PERELLONET.

D. Juan Selva Gallego. Letrado. Socio fundador del despacho SELVA&LORENTE.

Conferencia: Puntos en común entre caries y enfermedad periodontal: 
Workshop sociedades científicas europeas ORCA/EFP. (45’) SALÓN PE-
RELLONET.

Dr. Eduardo Montero Solís. Personal docente e investigador en la UCM.
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CONFERENCIAS “DE  TÚ A TÚ”.

10.15h - 11.00h

11.30h - 12.15h

12.15h - 13.00h

15.45h - 16.30h

16.30h - 17.15h

17.15h - 18.00h

18.30h - 19.15h

Envejecimiento saludable de la sonrisa.

Dª Charo Prieto Álvarez. Higienista dental, Asturias.

Parkinson y Alzheimer. Aplicaciones prácticas para el higienista.

Dª Eva López de Castro. Presidenta Asociación de Higienistas Dentales de Castilla 
y León.

El paciente de riesgo de endocarditis bacteriana en la unidad de Perio-
doncia.

Dª Anna Ramiro Manzano. Higienista dental, Barcelona.

El higienista te ayuda.

Dª Susana Cruz Vázquez. Higienista dental, Madrid.

El papel del higienista dental en el diagnóstico y tratamiento de la ha-
litosis patológica.

Dª. Victoria Vilar Esteve. Higienista dental, Castellón. Ganadora del VII Premio 
Científico Anual, COHDCV.

El higienista y el paciente oncológico.

Dª Esmeralda Arnau Marco. Higienista dental en el Consorcio Hospitalario Provin-
cial de Castellón.

Erosión ácida: actitud del higienista dental frente al consumo recreativo 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en adultos jóvenes.

Dª Isabel Pardo Valera. Higienista dental, Valencia. Ganadora del III y IV Premio 
Científico Anual, COHDCV.
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TARIFAS.

INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES

(plazas limitadas)

HASTA EL 

15/01/2019

DESDE EL 

16/01/2019

Incluye asistencia a las conferencias, 2 coffee-breaks y almuerzo de trabajo. 80 € 95 €

INSCRIPCIÓN COLEGIADOS/SOCIOS HIDES Y AHIADEC
HASTA EL 

15/01/2019

DESDE EL 

16/01/2019

Incluye asistencia a las conferencias, 2 coffee-breaks y al almuerzo de trabajo. 90 € 105 €

Con 1 noche de hotel en habitación doble, precio por persona con desayuno. 140 € 156 €

Con 2 noches de hotel en habitación doble, precio por persona con desayuno. 190 € 205 €

INSCRIPCIÓN A TALLERES

(Sólo para profesionales, plazas limitadas y es imprescindible estar inscrito al congreso).

HASTA EL 

15/01/2019

DESDE EL 

16/01/2019

TALLER 1: Papel del higienista dental en lesiones orales y en la prevención del cáncer oral. 21 € 28 €

TALLER 2: Secretos del correcto raspado y alisado radicular. 22 € 28 €

TALLER 3: El papel de la prevención en pacientes con necesidades especiales. 19 € 26 €

TALLER 4: Problemas jurídicos actuales del higienista dental. 19 € 26 €

CONFERENCIA: Puntos en común entre caries y enfermedad periodontal: Workshop socie-

dades científicas europeas ORCA/EFP. (Acceso libre hasta llenar aforo)
- -

INSCRIPCIÓN PARA EL RESTO PROFESIONALES
HASTA EL 

15/01/2019

DESDE EL 

16/01/2019

Incluye asistencia a las conferencias, a los 2 coffee-breaks y al  almuerzo de trabajo. 110 € 125 €

Con 1 noche de hotel en habitación doble, precio por persona con desayuno. 160 € 175 €

Con 2 noches de hotel en habitación doble, precio por persona con desayuno. 210 € 225 €

Para realizar la inscripción debe dirigirse a la web del congreso: www.congresohigienistas2019.com

El congresista (higienista dental) recibirá un certificado de asistencia con créditos de formación continua-

da. El resto de congresistas (estudiantes y otras profesiones) recibirán un certificado de asistencia por 

horas lectivas.

CONFERENCIAS “DE TÚ A TÚ”

(libre acceso hasta llenar el aforo)




