
Dirigido a: Higienistas dentales 

Ponente: Dra. Gloria Calsina Gomis 

Barcelona. Sábado, 25 de abril de 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde DENTAID continuamos apoyando a los higienistas dentales con nuevos cursos de 
formación de su de interés. 
 
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar “La 
periodontitis como factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares”.  

El programa formativo aborda cómo la enfermedad periodontal puede resultar un factor de 
riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, conociendo las estrategias 
preventivas disponibles basadas en la evidencia científica. Durante cada sesión también 
se exponen las recomendaciones de higiene y cuidados bucales que desde la clínica 
dental se pueden dar a los pacientes para evitar problemas cardiovasculares derivados por 
las enfermedades periodontales. 

 

 
Dra. Gloria Calsina Gomis 

- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Barcelona 
- Especialista en Estomatología. Universidad de Barcelona 
- Certificate in Periodontology. Universidad de Sur de California, Los Ángeles (Estados 

Unidos) 
- Doctora en Medicina y Cirugía. Universidad de Barcelona 
- Premio Fonseca. 2003. Sociedad Española de Periodoncia 
- Profesora asociada de Periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Barcelona y de la Universidad Internacional de Cataluña 
- Directora del cuso de posgrado de Periodoncia de la Societat Catalana 

d’Odontoestomatología. Acadèmia de Ciències Médiques i de la Salud de Catalunya i 
de Balears. 

- Certificado en el programa de gestión empresarial de la clínica dental. ESADE 
Business School 

 

- Enfermedades periodontales. Generalidades 
- Enfermedad periodontal y salud sistémica 
- Fisiopatología e importancia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
- Repercusión de las enfermedades periodontales en las ECV 
- Estrategias preventivas disponibles basadas en la evidencia científica 
- Manejo en la consulta dental de los pacientes con ECV 
- Recomendaciones de higiene y cuidados bucales en los pacientes con ECV  

 

 
Horario: 10:00 a 13:30h  
Día: Sábado, 25 de abril de 2015 

Lugar de celebración: COEC (COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y  
     ESTOMATOLOGOS DE CATALUÑA) 

  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. 
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