CLAVES PARA EL
MANEJO DE LOS
PACIENTES ESPECIALES
EN LA CLÍNICA DENTAL
Dirigido a: Higienistas dentales
Ponente: Dr. M. Benito Sendín-Velasco
Salamanca. Sábado, 14 de noviembre de 2015

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
DR. M. BENITO SENDÍN-VELASCO
- Licenciado en Medicina y Cirugía.
- Doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca.
- Especialista Universitario en la Salud Oral en Atención Primaria. Universidad del País Vasco.
- Especialista en pacientes con discapacidad intelectual.
- Profesor asociado en la clínica odontológica de Salamanca.
- Práctica como médico estomatólogo en la provincia de Salamanca desde 1978.
- Atención médica estomatológica en pacientes con discapacidad psíquica.
- Participación en el “Protocolo de atención bucodental a personas con discapacidad psiquica e
intelectual en el área de salud pública de Salamanca” (2005-actualidad) en centros de salud y
hospitalarios.
- Responsable de la formación teórico-práctica de los tratamientos y actuación en los pacientes
con discapacidad intelectual a los odontólogos del resto de Áreas de Salud pertenecientes a
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
- Publicaciones y ponencias científicas en congresos y revistas.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil del paciente especial
Aspectos médicos y alteraciones odontológicas según el tipo de paciente
Ley de dependencia
Atención odontológica a pacientes especiales
Diseño de programas de prevención y promoción
Aspectos legales del tratamiento al paciente con necesidades especiales

INFORMACIÓN GENERAL
Horario: 10:00 a 13:30h
Día: Sábado, 14 de noviembre de 2015
Lugar de celebración: Hotel NH Palacio de Castellanos
San Pablo, 58-64, 37008 Salamanca
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:

#AulaDENTAID

www.blogsaludbucal.es

