CURSO PATROCINADO POR:

Solicitada acreditación a la Escuela de
Ciencias de la Salud de la Junta de
Extremadura

CURSO ODONTOLOGIA PERINATAL: EMBARAZADAS Y BEBÉS (0 A 3 AÑOS)
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de TSHBD (sin
créditos para estos últimos)

Fecha inicio:

4 de noviembre

Horario:

Fecha fin:

4 de noviembre

De 9:00 a 14:30 h

Número de plazas:

20

Lugar celebración:

AMA situado en C/ Arturo Aranguren, Nª 1 - Cáceres

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
•

Conocer las necesidades en materia de salud oral durante la gestación y su
influencia en el desarrollo y salud oral de los bebés.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Conocer los cambios que se producen en la boca durante la gestación.
• Asegurar los tratamientos preventivos que debe recibir toda embarazada.
• Determinar los riesgos de caries de los bebés para establecer los protocolos
preventivos adecuados.
• Conocer la boca del bebé.
PROGRAMA:
•
•
•
•
•
•
•

Odontología para embarazadas.
Posibles cambios orales durante la gestación.
Tratamiento preventivo en embarazadas.
Desayuno a las 11:30 h.
Odontología del bebé.
Determinación del riesgo de caries.
Tratamiento preventivo en bebés.

PONENTE:

Dra. Clara Serna
➢
➢
➢
➢
➢

PRECIO

Coordinadora Master Odontología Infantil Universidad de Murcia
Master en Odontopediatria por el Hospital San Rafael, Madrid
Master en Odontopediatria integrada, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Miembro de la International Association of Pediatric Dentistry
Miembro de la European Academy of Pediatric Dentistry

Colegiados y pre colegiados ..25 €
No colegiados.. 50 €

FORMA DE PAGO:

Ingreso o transferencia bancaria, LIBERBANK
IBAN ES49 2048 1223 1234 0002 6697

REGALO DE CEPILLO ELÉCTRICO VALORADO EN 200 EUROS PARA CADA ASISTENTE

+ Información
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura
Teléf. 687962590
e-mail: info@colegiohigienistasextremadura.com
 La inscripción de higienistas dentales no colegiados deberán adjuntar fotocopia de su titulación.
 Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios.
 Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial

