Nuevo formato de formación on-line
TÚ DECIDES CUÁNDO
CURSO e-LEARNING TÚ DECIDES CUÁNDO:

Paciente TEA en la consulta dental
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de
TSHBD.

Fecha inicio:

Tú decides cuándo

Duración del
webinar:

Online - (2horas y media de duración) Tú decides tu horario

Número de plazas:

500

Lugar de
celebración:

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

OBJETIVOS
GENERALES

•

Fecha fin:

Tras realizar tu inscripción recibirás
un correo con los datos de acceso a
nuestra plataforma de e-learning
(Escuela de Higiene). A partir de ese
momento, tienes 5 semanas para
realizar el curso.

Tras la matrícula y su verificación en las 48 horas siguientes (excluidas
matrículas realizadas en viernes, sábados, domingos y festivos) 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.

•
•
•

Conocer al paciente TEA, ver diferencias Asperger, Autismo y TDAH.
Preparación, desensibilización y tratamiento en la consulta.
Aprender a trabajar con pictogramas: historias sociales, herramientas,
apoyo...
Contenciones y sedación Abordaje multidisciplinar.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

•
•

PROGRAMA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PONENTE/S:

Definición TEA.
Asperger.
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad - TDAH
Formas de trabajar con TEA: método ABA, pictogramas,
desensibilización, paneles sensoriales.
Cómo gestionar una primera visita con paciente TEA (triaje, cómo
abordar anamnesis y material de trabajo, protocolos de tratamiento...).
Primera visita de tratamiento: cómo debe funcionar el equipo.
Medicación, sedación, NO2...
Contención física.
Protocolo de un tratamiento: desarrollar árbol de trabajo.

Patricia González Acero
•
•
•
•
•

•

Precio:

Adquirir una perspectiva holista del paciente TEA y contemplar un
tratamiento multidisciplinar.
Adquirir conocimientos básicos para facilitar la integración y en
tratamiento de pacientes TEA en todas las consultas dentales.

Higienista Bucodental.
Estudiante de Psicología.
Miembro de la Comisión de Pacientes Especiales del Colegio de
Higienistas Dentales de Madrid.
Ponente en diferentes congresos.
Autora de múltiples artículos.
Colaboradora del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid.

Colegiados* y pre-colegiados: 12.-€
No colegiados: 35.-€

Forma
de
pago:

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

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA,
GALICIA, VALENCIA Y SOCIOS ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HD DE ARAGON

+ 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 Fax. 91 345 44 37
www.colegiohigienistasmadrid.org formacion@colegiohigienistasmadrid.org
•
•
•

Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su
titulación/habilitación.
Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios.
Para poder recibir certificado es necesario asistir al 100% de la formación.

