
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

INSTRUMENTAL Y 
ADITAMIENTOS EN
ORTODONCIA

WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO



Fecha fin:

Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitado y estudiantes 
de TSHBD.

15 de noviembre

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

04 de octubre

Online 

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de inicio:

Actualizar los conocimientos sobre la  medida preventiva de los sella-
dores de fosas y fisuras con técnica no invasiva dentro del marco de la 
promoción y prevención de la salud oral.



Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación 
te remitiremos por correo electrónico las credenciales de acceso a la 
plataforma e-learning y el manual del alumno. 
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elementos no 
deseados de tu correo.

Programa:

Objetivos Específicos:

Ponentes:

Caries
• Definición.
• Problema de Salud Pública.

Promoción de las Salud
• ¿Cúal es el Papel del Higienista Dental?

Educación y Prevención en salud oral
• Niveles de prevención.
• Factores de riesgo y factores de protección.

Selladores de fosas y fisuras 
• Morfología. Conocer la anatomía de los molares.
• Clasificación morfológica de las fosas y fisuras.
• Indicaciones/contraindicaciones.
• Tipo de selladores.
• Actualización en los protocolos para selladores de fosas y fisuras.

Leonor Martin-Pero Muñoz
• Técnico Especialista en Higiene Bucodental.
• Técnico Especialista en Anatomía Patológica
• Diplomada en Trabajo Social.
• Tutor/docente de alumnos de prácticas de 

TSHBD
• Tutor-Colaborador de Prácticas Clínicas en 

Atención Primaria con los Estudiantes de 2º 
curso de enfermería. Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid.

• Conocer el papel de los selladores de fosas y  fisuras en la prevención 
de la caries dental.

• Conocer el papel del higienista dental en la medida preventiva de los 
selladores de fosas y fisuras.

• Conocer la morfología oclusal para la correcta colocación de los se-
lladores de fosas y fisuras.

• Conocer y actualizar los diferentes tipos y materiales de selladores 
de fosas y fisuras.

• Actualización en los protocolos para selladores de fosas y fisuras.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 12 € No colegiados: 45.-€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

Mediante tarjeta de crédito en la web del Colegio: 
www.colegiohigienistasmadrid.org

+ Información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. Paseo de la Castellana, 143-1º C. 

Edificio Cuzco I - 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 www.colegiohigienistasmadrid.org
formacion@colegiohigienistasmadrid.org


