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PRESENTACIÓN 
 
Desde DENTAID continuamos apoyando a l@s higienistas dentales con nuevos cursos 
de formación de su de interés. 
 
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria que trata sobre “Aspectos clave 
en la atención odontológica a los pacientes mayores”.  

Durante la presentación se expondrán distintos escenarios como el perfil de los 
pacientes ancianos, qué aspectos diferenciales podemos reconocer, los tratamientos 
odontológicos más frecuentes en este tipo de pacientes como: la enfermedad 
periodontal, prótesis dentales, boca seca e infecciones bucales, tratamientos 
conservadores, etc. También se realizarán distintas observaciones en relación con las 
generalidades de comportamiento en la visita ante un paciente anciano. 

PONENTE 

Dra. María Celia Haya Fernández 

- Licenciada en Odontología por la Universidad de Valencia en 1996. 
- Doctora en Odontología por la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia en 

2002. 
- Máster en Medicina Oral en el Hospital General Universitario de Valencia y 

Universidad de Valencia 1998. 
- Profesora asociada de Patología médica bucofacial en la Universidad Cardenal 

Herrera CEU de Valencia (2005 a 2010). 
- Profesora responsable de Gerodontología y Medicina Bucal I y II en la Universidad 

Cardenal Herrera CEU de Valencia.  
- Miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral, de la Sociedad Española de 

Gerodontología, del Centro de Estudios Odontológicos de Valencia y de la 
Sociedad Europea de Medicina Oral. 

 
PROGRAMA 

 
- ¿Por qué Gerodontología?  
- Epidemiología de la ancianidad. 
- El perfil del paciente anciano. Aspectos diferenciales. 
- Cambios biológicos del envejecimiento. Teorías. 
- Tratamientos odontológicos. Aspectos diferenciales. 
- El compromiso médico y farmacológico. 
- El anciano institucionalizado. Planes de actuación. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Horario: 10:00 a 14:00h  
Día: Sábado, 5 de abril de 2014 
Lugar de celebración: Hotel SILKEN PUERTA VALENCIA – Avenida Cardenal 
Benlloch, 28. 46021 Valencia. 
 
Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros 
inscribiéndote directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula 
Dentaid. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de recepción. 
 
Se servirá un coffee-break a media mañana. Se entregará diploma de asistencia. 
 

Organizado por: 

www.blogsaludbucal.com
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