


Horario:

Número de plazas:

Lugar de Celebración:

Tecnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitados

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid.
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS
5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se
recomienda transporte público).

4 de febrero de 2023

40 plazas

De 9:00h a 14:00h (Se ruega puntualidad) 

Dirigido a:

Fecha:



Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación 
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.

Programa:

Objetivos generales:

Objetivos específicos:

Ponente:
Dr. Mario Alvarado Lorenzo

• Académico corresponsal de la Real Aca-
démia de Medicina y Cirugía de Valladolid.
• Académico de número de la Ilustre 
Académia de Ciencias de la Salud Ramón y 
Cajal de Madrid.
• Doctorado y Licenciado en Odontolo-
gía: “Sobresaliente cum laude unanimidad”
• Diploma en Estudios Avanzados. UAX
• KOL (Key Opinion Leader) VITA ZAHN-
FABRIK
• Acreditado por Vita Zahnfabrik para 
impartir el curso: Tooth Shade Determina-
tion.

• - Actualización en los diferentes tratamientos interdisciplinares 
y multidisciplinares en el campo de la ortodoncia y la periodon-
cia, papel del higienista dental.

• Conocer el papel del higienista dental en el abordaje inter y 
multidisciplinar en la relación de la periodoncia y la ortodoncia.

• Actualización de los conocimientos en la relación de la perio-
doncia y la ortodoncia, conocer el papel del higienista dental.

9:00 a 11:30 
- Concepto de enfermedad periodontal.
- Anatomía del periodonto.
- Consecuencias de no respetar el espacio biológico.
- Biotipos periodentales.
- Etiología de las recesiones y su tratamiento.
- Indicaciones de Ortodoncia en pacientes periodontales.
- Beneficios de la ortodoncia en pacientes periodontales.
Desayuno a las 11:30
12:00 a 14:00 
-Casos clínicos.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 15€ No colegiados: 45€ 
(*) 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, 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES y AHIADEC.

Mediante tarjeta de crédito en la web del Colegio: 
http://www.colegiohigienistasmadrid.org/formacion4.asp

+ 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


