


Horario:

Lugar de Celebración:

Número de plazas:

Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados 
y estudiantes de TSHD.

40 plazas

6 de mayo de 2023

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, parking de pago junto al metro Cuzco).

De 10:00h a 14:30h (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.
• Actualizar conocimientos en Odontopediatría de Mínima Interven-

ción basados en evidencia científica.
• Conocer el manejo del MIH según la evidencia actual.

• Actualizar conocimientos en Odontopediatría de Mínima Interven-
ción basados en evidencia científica.

• Conocer el manejo del MIH según la evidencia actual.

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 específicos:

Objetivos generales:

Ponente:

Dra. Clara Serna Muñoz

• Doctora en Odontología por la 
Universidad de Murcia

• Máster en Odontopediatría
• Profesora Máster Odontología 

Infantil de la Universidad de 
Murcia

• Determinar qué papel puede desempeñar el/la higienista dental 
en el manejo preventivo de caries de primera infancia.

• Conocer qué tratamientos preventivos se pueden realizar en el 
manejo de la hipomineralización del esmalte.

• Saber establecer protocolos preventivos para los pacientes pe-
diátricos con ambas patologías.

• Actualizar conocimientos en Odontopediatría de Mínima Inter-
vención basados en evidencia científica.

• Conocer el manejo del MIH según la evidencia actual.

10:00-12:00 Hipomineralización del esmalte: contexto histórico, 
etiología, prevalencia y tratamiento.
12:00-12:30 Descanso
12:30-14:30 Caries de primera infancia: manejo de mínima inter-
vención.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 15€ No colegiados: 40€ 
(*) 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


