PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

thd.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN HIGIENE BUCODENTAL
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN HIGIENE DENTAL
PERIIMPLANTITIS. CARIES DENTAL. ASISTENCIA BUCODENTAL A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GESTIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

		Clave: 830-THD -----------> Fecha: 22, 23, 24 y 25 de Abril de 2018
		
Clave: 853-THD -----------> Fecha: 25, 26, 27 y 28 de Mayo de 2018
OBJETIVOS CIENTÍFICOS:
•Saber identificar y diagnosticar los distintos tipos de enfermedades periimplantarias.• Comprender la importancia del higienista bucodental en el diagnóstico precoz de las enfermedades periimplantarias y su prevención.•
Conocer los procedimientos que han de realizarse para el mantenimiento de la salud de los tejidos periimplantarios.• Identificar las diferencias entre los tejidos periodontales y periimplantarios y su repercusión en el desarrollo
y evolución de las enfermedades periodontales y las periimplantarias.• Conocer los tratamientos existentes de las
periimplantitis.• Evaluar el pronóstico de pacientes con enfermedad periimplantaria.• Conocer y diferenciar el
distinto instrumental existente para la realización del RAR.• Identificar las distintas partes que conforman dicho
instrumental y la importancia de distinguir su diseño para adaptarse a las áreas para las que están destinadas.•
Ser capaces de situarse correctamente ante el paciente y saber coger adecuadamente los distintos instrumentos
según sus características, su adecuada forma de uso y sus lugares de aplicación. Aplicar dichos conocimientos
sobre fantomas bucales.• Conocer el concepto, etiopatogenia y características más importantes de la caries
dental.• Conocer la epidemiología de la caries dental.• Conocer las principales estrategias de prevención y control de caries dental.• Concienciar al alumnado de la actual situación en el sector sanitario/odontológico.• Que
conozcan la diferencia desde el punto del paciente en la toma de decisiones entre un producto y un servicio.•
Dotar al alumnado de los conocimientos que le permitan desarrollar su trabajo en clínica de manera estandarizada
y protocolizada, en base a unos razonamientos previos para obtener la mayor eficacia/rentabilidad.• Ordenar la
explicación de los tratamientos en base a unos criterios razonados, aprendiendo la regla N.B.C. (Necesidad-Beneficio-Consecuencia)• Dar a conocer la cartera de servicios del sistema sanitario público de andalucía.• Difundir el
concepto de Unidad Clínica de Gestión y su aplicación en odontología.• Presentar la Prestación Asistencial Dental
Pública.• Conocer el plan de asistencia bucodental a personas con discapacidad, y el papel que juegan los distintos profesionales sanitarios implicados en la salud oral.

PERTINENCIA:
La actualización y puesta al día en cuanto a conocimientos, técnicas, procedimientos, etc. es una necesidad imperiosa para todos los profesionales de la salud, pero si cabe, aún más para los implicados en la salud buco-dental.
Estos profesionales desarrollan su actividad en un porcentaje muy alto en la esfera privada lo que implica, no solo
estar al día en los conocimientos técnicos sino también ir formándose en la gestión, marketing, comunicación,
etc. En este curso abordaremos esos temas y otros también muy de actualidad como la periimplantitis. Así como
otros, que no por ser clásicos dejan de estar vigentes y tenemos que revisar constantemente como son: la caries,
el tratamiento de personas con discapacidad y las aspectos básicos del tratamiento periodontal. Todos ellos muy
presentes en las competencias profesionales de los técnicos superiores en Higiene Bucodental.

1

PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

thd.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN HIGIENE BUCODENTAL
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN HIGIENE DENTAL
PERIIMPLANTITIS. CARIES DENTAL. ASISTENCIA BUCODENTAL A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GESTIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
PROGRAMA:
•Concepto y diagnóstico de las distintas enfermedades periimplantarias. •Papel del/la higienista en el diagnóstico
precoz y la prevención de las enfermedades periimplantarias. •Mantenimiento de la salud de los tejidos periimplantarios.• Diferencias entre tejidos periodontales y periimplantarios. Repercusión en el desarrollo y evolución de las
enfermedades periodontales y periimplantarias. •Tratamiento de la periimplantitis. •Pronóstico de la enfermedad
periimplantaria. •R.A.R.: Concepto. Indicaciones. Material e instrumental para el R.A.R. •Concepto de caries dental. •Etiopatogenia de la caries dental. •Epidemiología de la caries dental. •Medidas de prevención y control de la
caries dental. •Evolución del sector odontológico en los últimos años: Situación actual y tendencias.• Estrategias
competitivas: Costes/Precio. Diferenciación. •La complejidad del “Sector Servicios” como elemento intangible.
•La primera visita en odontología: Protocolos de primera visita. Planificación, Ejecución, Entrega económica, Gestión de objeciones. •¿Cómo controlar que cumplimos el protocolo?. ¿Qué es un Check List?. •Regla N.B.C.: Necesidad – Beneficio – Consecuencia. •Cartera de servicios y unidades de gestión clínica odontológica en el sistema
sanitario público de Andalucía. •Prestación Asistencia Dental en el Sistema Público de Salud. •Asistencia bucodental
a presonas con discapacidad.

TALLERES PRÁCTICOS:
•R.A.R. •Elaboración de un Check-List. •Rol-Play: Primeras visitas: Desde la recepción del paciente hasta su despedida.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster propio de
Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada.

PROFESORADO:
Dña. Rocío Barrios Rodríguez
Doctora en Odontología. Profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UGR.
D. Francisco Javier Cerezo Pascual
Licenciado en Odontología. Máster in implantology and oral Rehabilitation ESORIB.Universidad de Touluse. Posgrado
M.B.A. por la Escuela Superior de Estudios de Empresa.
D. Francisco Fornieles Rubio
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Odontólogo del Sistema Andaluz de Salud.
Dña. Rosa Medina Huertas
Doctora en Odontología. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Granada. Profesora del
Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada.
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Perioodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Granada.
D. Antonio Roa López
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Perioodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster
de Periodoncia de la Universidad de Málaga.
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