
¡Online!25
https://www.dentaid.es/pro/ 

AGOSTO
Fecha: Lugar:

* Con mínimo el 80% de asistencia

¡GRATIS!
con previa inscripción

Programa científico Bloque II

Curso de actualización profesional
El Rol del Personal Auxiliar de Odontología
en la relación: Salud Bucal - Salud General

En conmemoración del 52 aniversario de la 
Escuela de Odontología de la Universidad del Valle. 

Apertura

Dr. Edison Andrés Cruz / Medidas de higiene oral y manejo periodontal en            
pacientes con implantes.

Dra. María Teresa Calzada / Consideraciones de la salud general y bucal para el 
cuidado en personas adultas mayores. 

Break

Dra. Leidy Johanna Rangel / Área interproximal: Una zona crítica para la salud 
periodontal – periimplantar.

Dr. Juan José Herrera / Avances de la odontología digital para mejorar el cuidado 
de la salud bucal. 

15h -15:10h

10:55 a.m. – 11:35 a.m

15:10h -16:00h

16:00h -16:40h

16:40h -17:00h

17:00h -17:55h

17:55h -18:35h



Dr. Edison Andrés Cruz 
Medidas de higiene oral y manejo periodontal 

en pacientes con implantes. 
Odontólogo, Universidad del Valle
Periodoncista, Universidad del Valle
Maestría en odontología, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Profesor posgrado y pregrado, departamento de periodoncia, Universidad del Valle
Práctica privada en periodoncia e implantología, desde 2012 - actualidad.
 

Odontóloga, Universidad del Valle
Especialidad en gerontología, Universidad del Valle
Maestría en gerontología, envejecimiento y vejez - Universidad de Caldas
Docente de investigación en gerontología y geriatría de la facultad de salud de la Universidad del Valle.
Práctica clínica privada

Odontóloga, Universidad de Antioquia
Especialista clínica en odontología integral del adulto con énfasis en periodoncia, Universidad de Antioquia.
Docente de pregrado, Universidad de Antioquia

Dra. María Teresa Calzada 
Consideraciones de la salud general y bucal para el 

cuidado en personas adultas mayores

Dr. Juan José Herrera
Avances de la odontología digital para mejorar 

el cuidado de la salud bucal

Conferencistas

Dra. Leidy Johanna Rangel 
Área interproximal: Una zona crítica para la salud 

periodontal – periimplantar
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Especialista en cirugía y traumatología bucal y maxilofacial
Radiólogo dental y maxilofacial
Universidad del Valle y Universidad Andrés Bello 




