
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

INSTRUMENTAL Y 
ADITAMIENTOS EN
ORTODONCIA

WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitados

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

Del 21 de septiembre al 23 de noviembre de 2021

Online 

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha:

• Actualización y puesta al día sobre el papel de la nutrición en la pre-
vención de las patologías en la cavidad 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:

MODULO I - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

- Definiciones: alimentación, nutrición, dietética.
- Necesidades nutricionales.
- Tipos de nutrientes: vitaminas, hidratos de carbono, grasas.
- Características de los nutrientes.

MODULO II - PATOLOGÍAS SISTÉMICAS Y NUTRICIÓN

- Saber como influye la nutrición en las diferentes patologías:
· Cardiovascular.
· Digestiva
· Celíaca.
· Hipertensión
· Enfermedades endocrinas
· Cáncer

MODULO III - DIETA Y PATOLOGÍA EN LA CAVIDAD ORAL

- Dieta y caries.
- Dieta y enfermedad periodontal.
- Carencias/excesos nutricionales y su efecto en la cavidad oral.

MODULO IV - ANÁLISIS NUTRICIONAL Y REGISTRO DIETÉTICO

-      Registro nutricional del paciente.
-   Interpretación del registro.
-   Necesidades energéticas.
-   Elaboración de dietas adecuadas al paciente.
-   Tipos de dieta: vegetariana, vegana, proteínica, nuevas tendencias            
como la comida real.

• Actualización sobre los conceptos de nutrición y dietética.. 
• Aprender a clasificar  los alimentos. 
• Saber la influencia de la dieta en las diferentes patologías.
• Entender los diferentes tipos de dieta y saber adaptarlas al paciente. 
• Tener las habilidades necesarias para registrar correctamente los há-

bitos dietéticos del paciente.
• Conocer la relación dieta-enfermedad.
• Conocer los nutrientes relacionados con cada patología.
• Conocer los consejos preventivos de dieta  adaptadas a cada pacien-

te. 



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 35 € No colegiados: 100.-€ 
(*) 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

Dr. Enric Pou Cortadellas
• Ejercicio Privado de la Odontología. 
• Currículum:
-Licenciada en Medicina i cirugía (UAB)
-Especialidad Estomatología.
-Master en implantología.
-Postgrado en Endodoncia.

Dra. Maria José Guerrero Torres
- Vicepresidenta del COEC.
- Ejercicio Privado de la Odontología.
- Coordinadora CFGS de Higiene Bucodental y Prótesis Dental (Escola 

Túrbula).
- Dictante de cursos y ponencias dirigidos a Higienistas Dentales.
- Currículum:
- Licenciada en Odontología (Universidad de Barcelona)
- Postgrado en Implantología.
- Postgrado en Estética Dental (UB)
- Programe for Management Development (ESADE)

Ponentes:


