
 

 

 

 

 

 

 

 

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 cómo prevenir la 

enfermedad bucal desde la infancia hasta la adolescencia 

 

El curso se centra en conocer las características de la cavidad bucal en las diferentes etapas del 

crecimiento de los niños y los cuidados odontológicos que pueden necesitar en cada fase.  

 

Prevenir problemas en el desarrollo de la cavidad bucal desde que nacen hasta que han 

erupcionado todos los dientes permanentes será uno de los temas que se abordarán durante la 

formación.  

Se explicarán algunas de las diferencias fundamentales y peculiaridades que existen en relación 

al tratamiento odontológico del paciente infantil con respecto al adulto, con especial hincapié en el 

manejo del comportamiento 

 

 

 

DRA. IRENE GONZÁLEZ AROCA  

- Licenciada en Odontología (Universidad de Salamanca).  

- Máster en Odontopediatría (Universidad de Sevilla).  

- Profesora Colaboradora en la Asignatura de Odontopediatría (Universidad de Sevilla).  

- Profesora en Máster de Odontopediatría (Universidad de Sevilla, 2015 – 2018).  

- Premio a la Mejor Comunicación “Jóvenes Odontopediatras – Gaceta Dental”, en las 

Reuniones Nacionales de Jóvenes Odontopediatras de los años 2014 y 2015 (Madrid).  

- Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría.  

- Asistencia y participación activa en numerosas Reuniones de la Sociedad Española de 

Odontopediatría.  

- Dedicación exclusiva a la Odontopediatría y la Ortodoncia en Mérida, Cáceres y Zafra.  

 

-  

1. Tipos de dentición 

2. Alteraciones de la erupción 

3. Patología oral 

3.1 Lesiones orales infecciosas 

3.2 Lesiones orales traumáticas 

3.3 Lesiones orales ulcerosas 

3.4 Lesiones orales tumorales 

     4. Prevención de las maloclusiones en el paciente infantil 

     5. Técnicas de control de la conducta 

     6. Recomendaciones de higiene bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN 

Organizado por: 

 PONENTE 

 

www.blogsaludbucal.es
 

#AulaDENTAID 

DIRIGIDO A: HIGIENISTAS DENTALES 

Ponente: Dra. Ana María Vargas Toscano  

Córdoba. Sábado, 07 de abril de 2017 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A 13:30 H 

Hotel Badajoz Center 

Avenida Damián Téllez Lafuente, 19, 06010 Badajoz 

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia inscríbete directamente en www.dentaid.com, 

apartado Profesionales/AulaDentaid. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de 

recepción. 

 

 

Se servirá un coffee-break a media mañana 

ACTUALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA:  
CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD BUCAL DESDE 

LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA 

DIRIGIDO A: HIGIENISTAS DENTALES 

Ponente: Dra. Irene González Aroca 

Badajoz. Sábado, 17 de noviembre de 2018 

 

 

 PROGRAMA 

Con la colaboración de: 

http://www.dentaid.com/

