
4 WEBINARS
6, 13, 20 y 27 de mayo de 2021 a las 19h

 Transformación de la consulta dental en 
un espacio de promoción de salud general 

Director y coordinador: Dr. Miguel Carasol



PROGRAMA 

WEBINAR 1: 6 de mayo de 2021 a las 19hLa consulta dental y la salud general

19:00-19:20h  La boca dentro del concepto global de la promoción de la salud. Blas Noguerol

19:20-19:40h  ¿Qué población vemos/veremos en las consultas dentales a nivel médico? ¿Y a nivel periodontal?  
Miguel Carasol

19:40-20:00h   La importancia de la periodontitis en la pandemia por SARS-CoV-2. Mariano Sanz

WEBINAR 2: 13 de mayo de 2021 a las 19hPeriodontitis y enfermedades crónicas no transmisibles

19:00-19:40h  Periodontitis y su relación con “The Big Four”: las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias  
crónicas, el cáncer y la diabetes. Nuria Vallcorba

19:40-20:00h  Periodontitis y enfermedades crónicas no transmisibles. Yago Leira 

20:00-20:20h   Consulta dental y salud general desde el punto de vista de la Atención Primaria en Medicina
Sonia Miravet

WEBINAR 3: 20 de mayo de 2021 a las 19hLa puesta en práctica en la clínica dental 

19:00-19:20h  Protocolo de valoración en la consulta dental de los riesgos sistémicos más relevantes 
Miguel Carasol

19:20-19:40h  Prevención de la transmisión de SARS-Cov-2 en la práctica odontológica. Jorge Serrano

19:40-19:50h  Papel de la industria en la promoción de la salud bucodental y general. Joan Gispert (DENTAID)

19:50-20:00h  Papel de las sociedades científicas en la promoción de la salud bucodental y general 
Javier García (SEPA) 

El refuerzo de otros profesionales de la salud       WEBINAR 4. 27 de mayo de 2021 a las 19h

19:00-19:10h  La importancia de mejorar la comunicación con otros profesionales de la salud. Cristina Serrano (SEPA)

19:11-19:25h El papel de la farmacia comunitaria y su relación con la consulta dental. Leyre Gastelurrutia

19:26-19:40h  La interconexión con la atención primaria. Javier Díez

19:41-19:55h  La visión de la administración pública para integrar las consultas dentales en la promoción de salud 
José Enrique Villares

19:56-20:00h  Conclusiones: Transformación de la consulta dental en un espacio de promoción de salud general  
Miguel Carasol (Director del curso)
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