CURSO ACADÉMICO 2018-2019
CURSO TEÓRICO:
PROTOCOLOS CLÍNICO-CIENTÍFICOS PARA LOS 1000 PRIMEROS
DÍAS DE VIDA DEL BEBÉ
Dra. JENNY ABANTO ÁLVAREZ
15.03.2019 Y 16.03.2019

INTRODUCCIÓN
El objetivo del curso es compartir la experiencia clínica y científica de la salud bucal infantil. Se
profundizará en la psicología y abordaje del comportamiento no farmacológico en bebés.
Desde la gestación se mostrará una visión transdisciplinaria de la salud bucal del bebé, trayendo lo
mejor de otras áreas de la odontoestomatología para discutir sobre la lactancia materna artificial,
la alimentación complementaria, entre otros aspectos clínicos importantes.
Los temas que se abordaran son:
1- Psicología y abordaje del comportamiento no-farmacológico de bebés en consultorio
odontológico.
2- La dieta desde la gestación a los 2 años.
3- La lactancia materna y artificial.
4- El uso del chupete.
5- La alimentación complementaria en bebés.
6- Casos clínicos: de la prevención a la rehabilitación en bebés.

PONENTE
Dra. Jenny Abanto Álvarez
Especialista en Odontopediatría por la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas - APCD (Brasil,
2007. Maestría en Odontopediatría por la Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo
- FOUSP (Brasil, 2009). Doctora en Odontopediatría por la FOUSP con período de prácticas en la
University College of London - UCL (Brasil - Inglaterra, 2013). Post-Doctor en Odontopediatría por la
FOUSP (Brasil, 2015). Post-doctoranda en Epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la USP.
Responsable del Área de Salud Bucal del Proyecto MINA dentro de los Primeros 1.000 Días de Vida
del Bebé de la Facultad de Salud Pública de la USP. Profesora Coordinadora del Curso de Inmersión
y Especialización en Odontología para Bebés de la Facultad de Odontología de la APCD - FAOA
(Brasil).
Director de la actividad
Dra. Maria José Guerrero Torres, coordinadora de la Comisión Científica del COEC

PROGRAMA
Viernes 15 de marzo 2019
09:00-09:30h

Acreditación y bienvenida

CURSO ACADÉMICO 2018-2019
09:30-11:30h

Protocolos sobre abordaje de comportamiento no farmacológico en el bebé.
Humanización del tratamiento en la prevención del estrés tóxico infantil

11:30-12:00h

Pausa café

12:00-13:00h

Protocolos de higiene bucal en bebés

13:00-14:00h

Protocolos sobre dieta y salud bucal durante los primeros 1.000 días de vida (de la
gestación a los 2 años de edad): visión transdisciplinaria

14:00-16:00h

Pausa comida

16:00-18:00h

Protocolos sobre dieta y salud bucal durante los primeros 1.000 días de vida (de la
gestación a los 2 años de edad): visión transdisciplinaria

18:00-18:30h

Pausa café

18:30-20:30h

Protocolos de alimentación complementaria y salud bucal de 6 a 24 meses de
edad: visión transdisciplinaria

Sábado 16 de marzo 2019
09:00-09:30h

Registro de asistentes

09:30-11:30h

Protocolos sobre succión nutritiva (lactancia materna y artificial) y no nutritiva
(chupete): visión transdisciplinaria

11:30-12:00h

Pausa café

12:00-13:00h

Protocolos sobre succión nutritiva (lactancia materna y artificial) y no nutritiva
(chupete): visión transdisciplinaria

13:00-14:00h

Casos clínicos de pulpectomías, rehabilitación y cirugías en bebés de 0 a 3 años de
edad

INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHAS Y HORARIOS
Viernes, 15 de marzo de 2019, de 9:00 a 20:30h
Sábado, 16 de marzo de 2019, de 9:00 a 14:00h
PRECIO INSCRIPCIONES
Colegiados COEC: 100€
Colegiados no COEC: 200€
AFORO
Plazas limitadas
LUGAR
Auditorio COEC
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/es/

