
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Prevención y salud bucodental en 
personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo (COVID 19) 
 

Aula Virtual 

18 de junio 

 
 
En este momento en el que el COVID 19 ha modificado nuestras vidas, se hace necesario 
conocer y aplicar la metodología establecida desde los Colegios profesionales de Odontólogos e 
Higienistas Dentales en materia de prevención e higiene bucodental.  A través de estas sesiones 
formativas se ofrecerán estrategias y procedimientos que faciliten la realización de una correcta 
higiene oral evitando contaminaciones cruzadas en la prestación de apoyos. 

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Aumentar la calidad de vida de los residentes, ya que 

mejora la intercomunicación personal y el estado 
general de salud.   
  

2. Optimizar tiempos de ejecución y riesgos en la 
realización, se utilizan técnicas y métodos específicos. 
 

3. Unificar los criterios y procedimientos operativos 
relacionados con la metodología y prevención en la 
salud bucodental. 

 

  
Profesionales sociosanitarios 
de centros de día y residencias.  
 
Inscríbete aquí 

   
Lugar  Inscripciones 
Aula Virtual  
 
Los cursos en esta modalidad se realizan 
a través de un sistema de videoconferencia en  
los días y horarios indicados. 
 

  
Hasta el 5 de junio 

   
  Precio 
   

 52 € 

https://forms.gle/Yz8tGFzzaPZW16M79


Contenidos:  Docentes 
   

María Jesús Mata  
Tema 1 

 
− Trastornos Asociados y Posibilidades 

Terapéuticas en odontología preventiva 
− Aspectos Odontológicos en personas 

con: P.C, Síndrome Down, Autismo.   
Motricidad buco-facial 

 
Tema 2 
 

− Perspectiva de la higiene oral post- 
COVID 19. Procedimientos y cambios 
en el cepillado y/o prácticas diarias de 
higiene oral 

− Tratamientos complementarios para la 
realización de la higiene oral 

− Técnicas y métodos de cepillado: 
motivación, colocación, acceso sin 
contagio a la cavidad oral  

− Conceptos y desarrollo de patologías 
dentales relacionadas con la salud e 
higiene oral 

− Fisuras y Fracturas dentarias por 
traumatismos. Abrasiones y Erosiones 
por alimentación-medicación. 

− Xerostomía. Síndrome de boca ardiente 
por medicación o edad avanzada 
 

Tema 3 
 
− Manejo del usuario/a para la realización 

de la higiene oral sin riesgo 
− Contaminación cruzada 
− Como realizar la higiene oral con la 

COVID-19: Medidas de prevención 
 

Tema 4 
 

− Supuestos prácticos 
 

   
 Profesora especialista en Salud 

Bucodental y Sociocomunitaria  
 

 Calendario y horario 
  

4 horas 
 
18 y 19 de junio 
 
De 9:30h a 11:30h  

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
  plenainclusionmadrid.org 
  

 
 

mailto:formacion@plenamadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org/formacion
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