CURSO PATROCINADO POR:

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

CURSO ENFERMEDADES Y CONDICIONES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARES: EL PAPEL DEL HIGIENISTA DENTAL EN DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO.
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental y estudiantes (sin créditos para estos
últimos).

Fecha inicio:

06 de abril de 2019

Horario:

De 9:30 a 15:00 h

Número de plazas:

Limitadas a 30, según orden de inscripción.

Lugar celebración:

HOTEL CENTER de Badajoz.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
•

Revisar y desarrollar diversos temas de área periodontal e implantológica
para dar al higienista una visión completa del paciente periodontal y
portador de implantes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Saber qué son y cómo se reconocen las enfermedades periodontales y periimplantarias.
• Conocimiento de materiales para el diagnóstico.
• Elaboración de periodontograma.
• Técnicas diagnósticas radiográficas.
• Presentar el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico y sus protocolos clínicos.

PONENTE:

Dr. Alberto Monje Correa.
➢ Licenciado en Odontología, Universidad Europea de Madrid
➢ Post-doctoral felowship clínico en Departamento de Periodoncia y Medicina
Oral en Universidad de Michigan, USA.
➢ Master in Science en Periodoncia por Departamento de Periodoncia y
Medicina Oral de la Universidad de Michigan, USA.
➢ ITI Scholarship en el Departamento de Cirugía Oral e implantológica de la
Universidad de Berna-Suiza.
➢ Board de la Academia Americana de Periodoncia (AAP).
➢ Actual Research Associate en Departamento de Cirugía Oral e
Implantológica de la Universidad de Berna (Suiza)
➢ Profesor asociado en el departamento de Periodoncia de la Universidad
Internacional de Cataluña, Barcelona.
➢ Recipiente de prestigioso James Mellonig Award en Regeneración por la
Academia Americana de Periodoncia en 2016.
➢ Miembro activo de sociedades científicas internacionales en periodoncia e
Implantológica.
➢ Autor de más de 100 artículos científicos y capítulos en revistas
internacionales de alto impacto enfocadas a la Implantológica, periodoncia,
biomateriales y regeneración ósea/tisular.

PRECIO

Colegiados y pre colegiados ..30 €
No colegiados.. 50 €

FORMA DE PAGO:

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

+ 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

