
Nuevo formato de formación on-line 
WEBINAR EN DIFERIDO 

CURSO e-LEARNING TÚ DECIDES CUÁNDO:

SARS-CoV-2 y la clínica dental: el papel del higienista dental 

Dirigido a: Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de 
TSHBD. 

Fecha inicio: Tú decides cuándo Fecha fin: Tras realizar tu inscripción recibirás 
un correo con los datos de acceso a 
nuestra plataforma de e-learning 
(Escuela de Higiene). A partir de ese 
momento, tienes 5 semanas para 
realizar el curso. 

Duración: Online - (3 horas y media de duración) Tú decides el horario

Número de plazas: 500 

Lugar de 
celebración: 

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/ 
Tras la matrícula y su verificación en las 48 horas siguientes (excluidas 
matrículas realizadas en viernes, sábados, domingos y festivos) 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 elementos no 
deseados de tu correo. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Dar a conocer las principales características del virus SARS-CoV-2 y su 
implicación en las clínicas dentales. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

• Conocimiento de la epidemiología del virus, principales características

clínicas y sus vías de transmisión.

• Conocer las implicaciones del SARS en los tratamientos dentales. Ser

capaces de crear entornos seguros de trabajo. Evitar la contaminación

cruzada en el gabinete dental y de los profesionales.

• Fomentar las habilidades del profesional en el manejo adecuado de

EPIs, uso de las nuevas tecnologías en la interrelación con los pacientes

y manejo de agendas.

https://escueladehigiene.com/


 
 
 

PROGRAMA: BLOQUE I: El brote epidémico por SARS-CoV-2. 

BLOQUE II: Entorno seguro en la clínica dental. 

BLOQUE III: El papel del higienista tras la pandemia.  

 

   
 

PONENTE/S: Dr. Víctor Francisco Tapias Perero   

• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid 2000. 

• Máster en Salud Pública y Epidemiología por la Universidad Rey Juan 

Carlos 2010-2011. 

• Máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad 

Internacional de La Rioja 2016-2017. 

• Especialista en Implanto-prótesis por la Universidad Complutense de 

Madrid 2001. 

• Práctica asistencial pública como odontólogo de atención primaria en 

SERMAS y privada. 

 

Dr. Basilio Matamoros  

• Licenciado en Odontología UIC. 

• Residencia clínica en implantología UIC. 

• Práctica privada en Benicarló. 

 

 
 
 

Precio: Colegiados* y pre-colegiados: 12.-€  
No colegiados: 35.-€ 

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, VALENCIA Y SOCIOS ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HD DE ARAGON 

 
 
 

+ 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 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

• Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

• Para poder recibir certificado  es necesario asistir al 100% de la formación. 

 


