
 

 

 

 

 

  

 

 

PRESENTACIÓN 

Desde DENTAID continuamos apoyando a los higienistas dentales con nuevos cursos de 

formación de su interés. 

Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar las claves para el 

manejo de los pacientes especiales en la clínica dental.  

El programa formativo detalla las características bucales que nos podemos encontrar ante 

pacientes especiales, las patologías más prevalentes, así como su manejo desde la clínica 

dental y las estrategias preventivas para evitar futuros problemas bucodentales. 

 

 

PONENTE 

D. FERRÁN LÓPEZ MORENO 
- Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid y Universidad Internacional de 

Cataluña. 

- Protésico dental. Escuela de Prótesis Dental Ramón y Cajal. 

- Postgrado en Implantología y Prótesis sobre Implantes. 

- Postgrado en Odontología Legal y Forense.  

- Responsable Clínico del servicio de Odontoestomatología para pacientes especiales con 

discapacidades intelectuales severas. Fundació Catalonia 

- Práctica profesional en Institut Odontològic Integral de Barcelona (I.O.I.B) y clínicas dentales 

privadas. 

- Odontólogo Forense (DVI) 

- Perito Odontoestomatologo, Perito Judicial 

- Institut Català de la Salut (I.C.S) 

- Odontólogo de Áreas Básicas 

- Socio Numerario de la Sociedad Española de Odontoestomalogía para el Minusválido y 

Pacientes Especiales (SEOEME).  

- Miembro de SEPES, ACMCB, SCOE, OESPO. 

 

DÑA. ANNA MARÍA MARTÍNEZ RUBIO 
- Técnico Superior en Higiene Bucodental. Centro Francesc Pejoan de Barcelona. 

- Formación profesional II: Educadora de Disminuidos Físicos y/o Psíquicos. 

- Asistencia a cursos sobre manejo de pacientes médicamente comprometidos, discapacitados, 

pacientes mayores. 

- Higienista dental de pacientes con discapacidad física y psíquica. 2007-actualidad. Fundación 

Catalonia de Cerdanyola del Vallés. 

- Práctica profesional como higienista dental en clínicas dentales privadas. 

 

PROGRAMA 

1. Perfil del paciente especial 

2. Aspectos médicos y alteraciones odontológicas según el tipo de paciente 

3. Ley de dependencia 

4. Atención odontológica a pacientes especiales 

5. Diseño de programas de prevención y promoción 

6. Aspectos legales del tratamiento al paciente con necesidades especiales 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Horario: 10:00 a 13:30h  
Día: Sábado, 12 de diciembre de 2015 

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) 

       Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 Barcelona. 

 

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros inscribiéndote 

directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula Dentaid. Plazas limitadas. 

Inscripción por riguroso orden de recepción. 

 

Se servirá un coffee-break a media mañana. Se entregará diploma de asistencia. 

 

 

 

 Organizado por: 

 
www.blogsaludbucal.es

 

#AulaDENTAID 

Dirigido a: Higienistas dentales 

Ponente: D. Ferrán López Moreno 

        Dña. Anna María Martínez-Rubio 

Barcelona. Sábado, 12 de diciembre de 2015 

CLAVES PARA EL 
MANEJO DE LOS 
PACIENTES ESPECIALES 
EN LA CLÍNICA DENTAL 

http://www.dentaid.com/

