Ortodoncista + Higienista:

El trabajo en equipo
garantiza el éxito
Dirigido a: Higienistas dentales
Ponente: Dra. Mª Carmen Vázquez Salceda
Barcelona, Sábado, 17 de noviembre de 2012

PRESENTACIÓN
DENTAID continúa apoyando a l@s higienistas dentales con nuevos cursos formativos de su interés.
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria que trata sobre ORTODONCIA, cuyo título es
“Ortodoncista + Higienista: El trabajo en equipo garantiza el éxito”.

PONENTE
Dra. Mª Carmen Vázquez Salceda
• Licenciada en Medicina y Cirugía en 1982 por la Universidad de Barcelona.
• Doctora en Medicina y Cirugía en 1999 por la Universidad de Barcelona.
• Médico Especialista en Estomatología en 1990 por la Universidad de Barcelona.
• Máster en Ortodoncia Infantil y de Adultos en 1994 por la Facultad de Odontología de Barcelona.
• Postgrado Académico en Patología de la Articulación Témporo Mandibular en 2006 por la Societat
Catalana d’Odontología de l’Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

PROGRAMA
Temas a tratar:
1. La higienista como ayudante en el ajuste y colocación de los aparatos de ortodoncia, así como en la
toma de registros para el diagnóstico.
- El papel de la higienista durante el tratamiento ortodóncico.
- Complicaciones que pueden derivarse del tratamiento ortodóncico, afectación a la calidad de vida y soluciones
disponibles.
2. La higienista como principal responsable de la higiene, cuidado y mantenimiento de los aparatos de
ortodoncia.
- ¿Cómo puede motivar la higienista a los portadores de ortodoncia al cuidado y limpieza de sus aparatos?
- ¿Cómo realizar una correcta higiene bucal diaria? Consejos y elementos indispensables para ello.

INFORMACIÓN GENERAL
Horario: De 10:00h a 13:30h
Día: Sábado, 17 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya - Travesera de
Gracia, 93 - 08006 Barcelona

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

