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. 

- Infecciones transmitidas por fluidos orgánicos
- Prevención y control mediante precauciones universales
- Prevención y control de las infecciones mediante
recomendaciones generales
- Manejo de los residuos
- Legislación vigente europea y nacional

PROGRAMAPROGRAMA

10.00-10.30 registro de participación 

PRIMERA PPRIMERA PARARTE:TE:

10.30-12.00:

- Infecciones transmitidas por fluidos orgánicos
- Prevención y control mediante precauciones universales
- Prevención y control de las infecciones mediante
recomendaciones generales
- Manejo de los residuos
- Legislación vigente europea y nacional

12.00-12.30:  descanso-café

SEGUNDA PARTE

- Proceso de limpieza, descontaminación y desinfección del
material: métodos mecánicos, físicos y químicos.
- Control y mantenimiento
- Proceso de envasado y sellado
- Proceso de esterilización de material: métodos físicos y químicos
- Empaquetado y almacenamiento del material
- Test para evaluar y verificar la efectividad del proceso

SEGUNDA PARTE
12.30-14.00:
- Proceso de limpieza, descontaminación y desinfección del
material: métodos mecánicos, físicos y químicos.
- Control y mantenimiento
- Proceso de envasado y sellado
- Proceso de esterilización de material: métodos físicos y químicos
- Empaquetado y almacenamiento del material
- Test para evaluar y verificar la efectividad del proceso

14.00-14.30: discusión en grupodiscusión en grupo

Curso para un correcto proceso 
de desinfección y esterilización en 
el gabinete dental

CLEAR
YOUR MIND

INTERNATIONAL

EURONDA SPA - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy - Via dell’Artigianato, 7 tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246 - info@euronda.com - www.euronda.es

Curso gratuito dirigido a dentistas, higienistas y personal auxiliar.

Miércoles 31 de enero, de 10h a 15h.

COEC - Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
Travessera de Gràcia 93-95 08006 Barcelona

OBJETIVOS
Con la realización de este curso, se pretende que dentistas, higienistas y el personal auxiliar 
puedan identificar los riesgos a los que están expuestos en la clínica dental mediante infecciones 
cruzadas, además de garantizar la protección del paciente y del propio personal sanitario mediante 
un correcto proceso de desinfección, esterilización y almacenaje en el gabinete dental. 

DOCENTE
Yolanda Martínez Beneyto
Currículum Vitae:  
Puesto actual: Profesora Contratada Doctora Fija en Odontología Preventiva y 
Comunitaria. Facultad de Medicina-Odontología. Universidad de Murcia.
Licenciada en Odontología por la Universidad de Murcia (1999).
Doctora por la Universidad de Murcia (2003)
Máster en Salud Pública Oral por la Universidad de Sevilla (2004).
Profesora  del Máster de Odontología Integrada Infantil (Universidad de Murcia). Profesora 
del Máster de Ciencias Odontológicas y Estomatológicas de la Universidad de Murcia. 
Profesora colaboradora del Máster de Odontología Preventiva y Comunitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid.
Miembro de las sociedades SESPO, SEDO, IAPD.




