	
  

	
  
	
  
	
  

Cambiando el chip en Odontopediatría: Últimas tendencias.

Presentación del Curso
En el año 2012, tres odontopediatras con amplia experiencia clínica y docente, se unen
con la ilusión de formar un equipo abocado a ofrecer cursos de formación de alto nivel
a odontopediatras y odontólogos con interés en la odontopediatría, con el fin de
compartir conocimientos basados en evidencia, especialmente en el campo de la
odontología materno-infantil y primera infancia.

Equipo docente
Dra. Camila Palma
Licenciada en Odontología por la Universidad Tecnológica de México. Máster en
Odontopediatría por la Universidad de Barcelona (UB). Autora de artículos en revistas
científicas indexadas. Miembro del Comité de Expertos en Salud Bucal del MINSA y
profesora del área de Prevención en la especialidad de Odontopediatría de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Conferenciante en congresos nacionales e
internacionales. Recientemente reconocida con el “Premio a la Excelencia Científica”
por la Universidad de Barcelona, 2017.

Dra. Ruth Mayné
Licenciada en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC
Barcelona). Máster en Odontopediatría Integral por la Universitat Internacional de
Catalunya. Es parte del staff médico del Hospital de Nens de Barcelona y Coordinadora
del servicio Odontobebé. Profesora del Máster en Odontopediatría de la Universidad de
Barcelona (UB). Colaboradora en la Universidad Europea de Madrid, Universidad de
Murcia y CEU-Valencia. Conferenciante nacional e internacional.

Dra. Yndira Gonazález
Licenciada en Odontología por la Universidad Central de Venezuela. Máster en
Odontopediatría por la Universidad de Barcelona (UB). Porfesora de Máster en
Odontopediatría en la Universidad de Barcelona. Directora del Posgrado en
Odontopediatría de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE). Adjunta
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Recientemente reconocida con el “Premio a la Excelencia Científica” por la Universidad
de Barcelona, 2017. Conferenciante nacional e internacional.

Objetivos del curso
El objetivo del siguiente curso teórico es ofrecer al Odontopediatra y al odontólogo que
trabaja con niños, las últimas tendencias sobre diferentes temas del día a día en el
consultorio dental de Odontopediatría, de acuerdo a la evidencia científica más
actualizada.

Programa
El curso abarca los contenidos más relevantes de la especialidad de Odontopediatría,
explicados con una secuencia lógica; todo con una base científica del más alto nivel, y
a la vez, con un enfoque práctico para su aplicación clínica.

Entre los temas se incluyen:

1.   “Cambiando el chip” en el manejo de la caries dental.
2.   ¿De qué nos sirve la evidencia científica en el consultorio?
3.   Asesorando el riesgo de caries en niños.
4.   Que no te frene el llanto. Keep calm y odontología para bebés.
5.   Azúcar y caries: ¿BFF?
6.   Lactancia materna y caries: mitos y realidades.
7.   Huésped: ¿Se nace o se hace? (HSPM, HIM).
8.   Flúor: lo que nos dijeron y lo que dice la evidencia.
9.   Remineralización y antibacterianos: ¿llegó la modernidad?
10.  Remoción selectiva del tejido cariado o no remoción: ¿caminando hacia el
futuro?
11.  Rehabilitación Neuro-Oclusal for dummies.
12.  Tratamiento de caries y otros: discusión de casos clínicos.

	
  
	
  
	
  
	
  
Información general

Calendario y horario
27 de octubre de 2018
Sábado de 9h a 18.00h

Lugar de realización
COEC Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña
Travesera de Gracia, 93, 08006 Barcelona

Precio
180€

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

	
  

