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ASEPSIA EN EL 
GABINETE DENTAL

Gema Maeso Mena 
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inscripción

Las plazas son limitadas la reserva de plaza será efectiva con el pago 
del curso. A Las cancelaciones realizadas 15 días antes del curso se les 
devolverá el 100% importe. Después de esta fecha se perderán los derechos 
de devolución. 

Fechas: 

Viernes 24 de Febrero de 2017

Cursos dirigidos a:
Higienistas Dentales y Auxiliares de Clínica

Inscripciones:

La inscripción incluye, el Curso completo, materiales para realizar la  parte práctica, cafés y comida. 

Realizar las inscripciones en el COLEGIO DENTISTAS BIZKAIA:  
 Tlf.: 94 424 29 80
 Mail: info@codbi.net

Acreditación

Todos los Cursos contarán con acreditación. Se entregará diploma acreditativo del mismo y 
certificado de asistencia. Para poder obtener el diploma hay que superar un examen. 

Lugar de celebración: 

Colegio Dentistas de Bizkaia. Alameda de Rekalde, 72. 48012 Bilbao



Curso de Asepsia en el 
Gabinete Dental

Gema Maeso Mena

Programa:
 
• Riesgo biológico en el gabinete dental.
• Limpieza del gabinete, productos desinfectantes.
• Preparación de la cirugía (material necesario).
• Preparación del campo estéril.
• Preparación del paciente.
• Cirugía:
• Instrumental quirúrgico.
• Cómo evitar contaminaciones durante la cirugía.
• Tratamiento ambulatorio (acción antiséptica) - Carmen 
Cano.
• Limpieza posterior del gabinete.
• Esterilización.

Gema Maeso Mena:

• Licenciada en odontología por la Universidad
Complutense de Madrid 1994-1999.
• Cursos de doctorado en cirugía y medicina bucofacial
por la universidad Complutense de Madrid 1999-2000.
• Máster en Programas Preventivos por la UCM. 1999-
2000.
• Doctora en odontología por la Universidad Complutense
de Madrid 2011.
• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 2000-2001.
Titulo de doctor en Odontología por la UCM. Papel de las
metaloproteinasas en la enfermedad periodontal. 2002
• Máster en Periodoncia e implantes osteointegrados.
UCM. 2002-2005.
• Board of the European Federation of Periodontology
2002-200524 viernes

T  Curso Teórico 
Horas: de 15.30 a  19.30 h. 
Precio:  30€
Incluye: curso + café 
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Más información en nuestra oficina o página web  
Oficina: Alameda de Rekalde, 72. 48012 Bilbao. 
944 242 980 info@codbi.net www.coeb.com


