Fecha y horario:
Viernes 26 y sábado 27 de Junio, 2015
Viernes de 09:00 – 13:30 y de 15:00 – 19:00
Sábado de 09:00 – 14:00

Local:
Auditorio de la Fundación Pablo VI
Po Juan XXIII, 3. 28040, Madrid

Objetivos:
Ofrecer al odontopediatra /odontólogos los conocimientos teóricos y prácticos
para el manejo integral de niños menores de 3 años en la consulta dental. En
curso tiene un importante enfoque preventivo y asistencial, basado en
evidencia científica actualizada.

odontobebes@gmail.com

Contenido:
Capítulo I

Filosofía y justificación de la Odontología para Bebés.
Concepto y bases del Hogar Dental.

Capítulo II

Desarrollo psicomotor y atención odontológica del bebé.

Capítulo III

La boca del bebé: aspectos normales y alteraciones
bucales frecuentes.

Capítulo IV

Lactancia materna (LM): beneficios generales y orales,
acople madre-bebé, anquiloglosia, relación LM-caries.

Capítulo V

Asesoría del riesgo de caries: factores protectores y
factores de riesgo. Manejo de acuerdo al riesgo.

Capítulo VI

Caries de la primera infancia severa: características,
diagnóstico y tratamiento restaurador

Capítulo VII

Promoción de la salud oral en niños, motivación del
paciente, estrategias educativas.

Capítulo VIII

Traumatología:

características,

diagnóstico

y

guía

práctica del manejo de lesiones traumáticas.
Capítulo IX

Desarrollo máxilofacial, de la dentición y maloclusiones:
prevención, diagnóstico y tratamiento precoz.

Capítulo X

Guía de salud oral en niños menores de 3 años.

Capítulo XI

Discusión de casos clínicos en bebés.

odontobebes@gmail.com

Derechos de inscripción:
- Odontólogo / Odontopediatra (no socio SEOP)

180€

- Socio SEOP – Socio SESPO – Colegiado/Amigos COEM

130€

- Estudiante (enviar comprobante por mail)

100€

Para formalizar la inscripción:
-

Cumplimentar formulario de inscripción (adjunto)

-

En caso de ser alumno, enviar también comprobante de estudios.

-

Realizar transferencia bancaria a la cuenta de “La Caixa”: 2100-089218-0100787412, indicando nombre y apellidos.

Plazas limitadas. Reserva por estricta orden de inscripción. No se permitirán
grabaciones ni fotos de la conferencia.

Anulaciones:
Hasta el 15 de Abril tendrá un coste del 50% del derecho de inscripción.
A partir de esa fecha, no se devolverá importe alguno.
El precio incluye:
-

Material didáctico

-

Coffee breaks

-

Resúmenes del contenido teórico

-

Certificado de asistencia

Contacto: odontobebes@gmail.com

odontobebes@gmail.com

