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Como máxima representante del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana, 
me es grato anunciarte que estamos organizando el II Congreso Nacional de Higienistas Dentales.

Este proyecto da respuesta a: la necesidad detectada en nuestro colectivo por profundizar en la forma-
ción continuada; y la de crear un emplazamiento único que fomente las relaciones entre nosotros, los 
higienistas dentales.

Este congreso se celebrará los días 13, 14 y 15 de Junio de 2014, en el ADEIT, Fundación Universi-
dad y Empresa de Valencia. Y esperamos una asistencia de 200 higienistas dentales de toda España. 
Hemos escogido este lugar para celebrar el congreso, por su infraestructura, disponibilidad de medios, 
sus excelentes comunicaciones y su insuperable emplazamiento geográfico, a un minuto de la Plaza 
del Ayuntamiento. En cuanto a la elección de estas fechas, se debe al deseo de que los congresistas y 
ponentes, podáis disfrutar del buen clima, las playas y el ocio nocturno, del que se caracteriza Valencia 
en estas fechas prácticamente estivales.

Dado que el congreso adquirirá un gran peso formativo y didáctico, la organización ha solicitado la 
Acreditación de Formación Continuada, que otorga la Consellería de Sanidad a través de la Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud. Los créditos otorgados son los únicos reconocidos por la LOPS y 
tienen validez en todo el Sistema Nacional de Salud.

Un Congreso de ámbito nacional con unos ponentes de gran relevancia en diversos ámbitos de la salud 
bucal.

Un acontecimiento de gran envergadura en el sector de la salud oral español. Puesto que es uno de los 
pocos dirigidos exclusivamente a nuestro colectivo de higienistas dentales.

Con lo expuesto, sólo me queda decirte que esperamos poder contar con tu asistencia en este II Con-
greso Nacional de Higienistas Dentales, del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad 
Valenciana.

PRESENTACIÓN

Rosario Velarde Saiz

Presidenta Colegio Oficial Higienistas Dentales Comunidad Valenciana
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Presidente del Congreso.
Dª Rosario Velarde Saiz.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 

Organización.
 
Dª María de Vicente Escorihuela.
Vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª Fuensanta Herrera Ruiz.
Secretaria del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª Antonia Montesinos Soler.
Interventora del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª Dolores Forriols Mir.
Tesorera del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª Teresa Torán Pedrós.
Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª María Amparo Rico Belda.
Vocal 2 del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª Victoria Villanueva Ruescas.
Vocal 3 del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 

Secretaría Técnica del Congreso.
Bárbara Selva.
Tel. 96 346 06 80   -   Fax: 96 347 16 20   -   Móvil: 609 68 85 86.
e-mail: congreso2014@colegiohigienistascv.es.
www.colegiohigienistascv.es

COMITÉ ORGANIZADOR

Dra. Dª María Peñarrocha Diago.
Médico Odontóloga. Profesora Titular de Cirugía Bucal, de la Universidad de Valencia.
 
Dª Rosario Velarde Saiz.
Higienista Dental. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
 
Dª María de Vicente Escorihuela.
Higienista Dental. Vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de HIgeinistas Dentales de la Comunidad Valenciana.

COMITÉ CIENTÍFICO
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PONENTES

Dr. D. Javier Lozano Zafra.
Doctor en Odontología por la Universidad de Murcia.
Práctica privada en Murcia.
Profesor universitario en Universidad de Murcia, Universidad de Sevilla, Universidad Miguel Hernández y Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.
Autor de diversos artículos y cursos sobre gestión odontológica.
Premio ‘Clínica dental del futuro 2012’.
Miembro del Comité Editorial de ‘Dental Economics’.
Miembro del Comité científico de ‘Revista Higienistas’.

Dra. Dª. Fara Yeste Ojeda.
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar. Universidad San Pablo CEU.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Universidad Complutense de Madrid.
Máster de Ciencias Odontológicas.
Máster en Ortodoncia Transparente. Juan Carlos Rivero. 
Certificación en Técnica Ortodoncia Lingual Incógnito.

Sr. D. Miguel Pascual Salas.
Formación en Ingeniería Industrial por la UPV.
Vinculado al sector dental desde 2004, en puestos de promoción y gestión nacional de diversas marcas inter-
nacionales del sector dental.
Ha impartido cursos teórico-prácticos en Universidades, centros de formación e Instituciones públicas y privadas, 
sobre técnicas y materiales odontológicos (composites, adhesivos, endodoncia, impresión).
Desde 2009 desempeña el cargo de Area Manager para España en Zhermack S.p.A.

Sr. D. Juan Ballestero Boigues.
Formación en Marketing y Administración de Empresas. 
Vinculado al sector dental desde 1994, ejerció durante 15 años como Director de Ventas y Marketing en una 
empresa fabricante y distribuidora. 
Ha impartido más de 80 cursos teórico-prácticos en Universidades e Instituciones públicas y privadas sobre 
técnicas y materiales odontológicos.
Desde 2009 desempeña el cargo de Country Manager para España en Zhermack S.p.A. 

Dr. D. Juan Puchades Rufino.
Licenciado por la Universidad de Valencia.
Máster en periodoncia e implantes por la Universidad de Valencia.
Profesor Asociado de Periodoncia de la Universidad de Valencia.
Profesor del Máster de Periodoncia por la Universidad de Valencia.
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Dr. D. Francisco José Gil Loscos.
Médico Estomatólogo.
Profesor Asociado de Periodoncia de la Universidad de Valencia.
Profesor del Máster de Periodoncia de la Universidad de Valencia.
Profesor Especialista para docencia de Higienistas Dentales en la Universidad de Valencia.
Co-director del Curso de Actualización en Caries y Enfermedad Periodontal para Higienistas Dentales de la 
Universidad de Valencia.

Sr. D. Marc Bolufer Gil.
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia.
Máster en Dirección de RR.HH. y Máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Coach Personal, Eje-
cutivo y Deportivo certificado por ASESCO (Asociación Española de Coaching).
Profesional de la Consultoría, formador y conferenciante experto en Dirección Estratégica, Formación de Equipos 
de Alto Rendimiento, Desarrollo Personal y Directivo, además de Psicólogo Deportivo (Coach en alto rendimien-
to deportivo).
Amplia experiencia en Dirección de RR.HH. en empresas de diversos sectores.
En la actualidad imparte cursos, seminarios y conferencias para empresas, consultoras, clubes deportivos y enti-
dades públicas.
Miembro de IAC (International Association of Coaching). Miembro activo de la Red Mundial de Conferencistas.

Dr. D. David Peñarrocha Oltra.
Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia (Premio Extraordinario de Licenciatura).
Máster en Cirugía Oral e Implantología por la Universidad de Valencia. Diploma de Experto en Periodoncia por 
la Universidad de Santiago de Compostela.
Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad de Valencia.
Investigador en Formación del Programa VALi+d de la Consellería de Educación.
Práctica privada como cirujano oral e implantólogo en clínicas grupo IDIM.

Dr. D. Pedro José Buitrago Vera.
Doctor en Medicina y Cirugía. Univ. de Valencia.
Especialista en Estomatología y Máster en Periodoncia. Univ. de Oviedo.
Prof. Asociado de Periodoncia. Facultad de Odontología. Univ. de Valencia.
Prof. Colaborador Postgrado Periodoncia. Facultad de Odontología. Univ. de Valencia.
Director Asociado de la revista Periodoncia y Osteointegración de la Sociedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA).
Práctica privada limitada a Periodoncia e Implantología en Valencia.

Dr. D. José Manuel Amengual Lorenzo.
Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de València. Estudi General (UVEG).
Licenciado en Odontología. UVEG.
Doctor en Odontología. UVEG.
Profesor Asociado. Departamento de Estomatología. UVEG.
Diplomado en Técnicas de Blanqueamiento Dental. UVEG.
Co-Director del Diploma en Técnicas de Blanqueamiento Dental. UVEG.
Profesor del Master de Endodoncia. UVEG.
Profesor del Certificado en grandes reconstrucciones. UVEG.
Profesor de posgrado en varias facultades nacionales.
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 o 15.30h - 16.00h Recogida de documentación.

 o 16.15h - 19.15h Talleres. El congresista podrá asistir a uno e los seis talleres que se celebran esta tarde:

TAllER I.
El papel del higienista dental para conseguir una clínica exitosa.
Dr. D. Javier Lozano Zafra.

Objetivo:
El asistente conocerá las técnicas disponibles en clínicas dentales para incrementar el contacto con los pacientes y fidelizarlos, 
valorando la efectividad de cada una de ellas y los resultados que podemos esperar. Además, se analizará en detalle la creación 
de un gabinete de higiene liderado por el higienista dental como fórmula de mejorar la salud periodontal de los pacientes y la 
rentabilidad clínica. 

Por otro lado, se expondrán técnicas de control de citas y presentación de planes de tratamiento para mejorar la aceptación de 
nuestros pacientes.

TAllER II.
Sistemas de ortodoncia estética: Invisalign® e Incógnito®.
Dra. Dª Fara Yeste Ojeda.

Objetivo:
Actualizar los conocimientos en materia de ortodoncia estética. Acercar al asistente el sistema Invisalign de ortodoncia plástica, 
su funcionamiento y secuencia de alineadores. Aproximarle al sistema Incógnito de ortodoncia lingual, su funcionamiento y siste-
mática de cambio de ligadura. Enseñarle un protocolo de trabajo clínico que le permita apoyar al ortodoncista en la utilización de 
estas técnicas. Y presentar las alternativas disponibles para el tratamiento y control de la sensibilidad dental asociada a ortodoncia.

TAllER III.
Actualizacion y conocimientos para el personal auxiliar en la toma de impresiones (aforo limitado a 15 cursillistas).
Sr. D. Miguel Pascual Salas; Sr. D. Juan Ballestero Boigues. (Laboratorio Zhermak).

Objetivo:
Se presentarán las nociones teóricas de las técnicas de impresión: materiales y métodos. Se darán consejos para evitar los errores 
más frecuentes. Y se realizarán prácticas sobre la manipulación de los distintos materiales. 

vIERNES 13 DE JUNIO
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TAllER Iv.
Toma de registros en periodoncia, paso a paso en el diagnóstico periodontal.
Dr. D. Juan Puchades Rufino.

Objetivo:
Importancia del correcto diagnóstico de la enfermedad periodontal. Desarrollo del periodontograma. Elementos, índices y relevan-
cia. Factores a tener en cuenta durante el mantenimiento periodontal. Índice de necesidad de tratamiento periodontal.

TAllER v.
Raspado radicular de cálculo en zonas de difícil acceso.
Dr. D. Francisco José Gil Loscos.

Objetivo:
Mostrar los lugares de la boca donde el cálculo dental aparece y es más difícil de eliminar ya sea por la profundidad de las bolsas 
o por la anatomía del diente: furcas, surcos radiculares, puntos de contacto, etc.
El taller constará de una parte teórica en que se expondrá el material específico para acceder a estas zonas y su forma de uso, para, 
posteriormente, que los cursillistas practiquen las posiciones de trabajo sobre fantomas con curetas convencionales y específicas.

TAllER vI.
Cómo mejorar la comunicación con el paciente.
Sr. D. Marc Bolufer Gil.

Objetivo:
Se persigue que los asistentes, adquieran la seguridad y soltura necesarias para desenvolverse adecuadamente ante cualquier si-
tuación comunicativa con el paciente, superando las dificultades que se presenten para conseguir transmitir las ideas con claridad, 
convicción y generando confianza. En definitiva, aprender a utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal más eficaces 
para mejorar dichas interacciones.

 o 17.15h - 17.45h

 o 19.30h - 20.15h

Coffee-Break. Defensa de los posters presentados al Premio Científico al Mejor Póster, Cate-

goría Estudiante (Aula 0.1, planta baja).

Cóctel de Bienvenida (Plaza de la cafetería).



8

TAllER I.
El papel del higienista dental para conseguir una clínica exitosa.
Dr. D. Javier Lozano Zafra.

Objetivo:
El asistente conocerá las técnicas disponibles en clínicas dentales para incrementar el contacto con los pacientes y fidelizarlos, 
valorando la efectividad de cada una de ellas y los resultados que podemos esperar. Además, se analizará en detalle la creación 
de un gabinete de higiene liderado por el higienista dental como fórmula de mejorar la salud periodontal de los pacientes y la 
rentabilidad clínica. 

Por otro lado, se expondrán técnicas de control de citas y presentación de planes de tratamiento para mejorar la aceptación de 
nuestros pacientes.

TAllER II.
Sistemas de ortodoncia estética: Invisalign® e Incógnito®.
Dra. Dª Fara Yeste Ojeda.

Objetivo:
Actualizar los conocimientos en materia de ortodoncia estética. Acercar al asistente el sistema Invisalign de ortodoncia plástica, 
su funcionamiento y secuencia de alineadores. Aproximarle al sistema Incógnito de ortodoncia lingual, su funcionamiento y siste-
mática de cambio de ligadura. Enseñarle un protocolo de trabajo clínico que le permita apoyar al ortodoncista en la utilización de 
estas técnicas. Y presentar las alternativas disponibles para el tratamiento y control de la sensibilidad dental asociada a ortodoncia.

SÁBADO 14 DE JUNIO

 o 08.00h - 08.30h

 o 08.35h - 09.20h

 o 09.25h - 10.10h

 o 10.15h - 11.00h

 o 11.10h - 11.35h
 o

 o 11.40h - 12.05h

 o 12.10h - 12.35h

 o 12.40h - 13.30h

 o

 o 13.30h - 14.00h

 o 14.00h - 15.20h 

 o 15.30h - 18.00h

Recogida de documentación.

Periimplantitis. Dr. D David Peñarrocha Oltra.

Gingivitis: significado biológico e implicaciones terapéuticas. Dr. Dº Pedro José Buitrago Vera.

Verdades en blanqueamiento dental. Dr. Dº José Manuel Amengual Lorenzo.

Coffee-Break (Plaza de la cafetería). Defensa de los posters presentados al Premio Científico 
al Mejor Póster, Categoría Profesional (Áula 0.1. planta baja).

Erosión dental e hipersensibilidad dentaria. Dr. Dº Francisco José Gil Loscos.

Apertura del congreso.

Defensa de las Comunicaciones Libres al Premio Científico del Congreso, Categoría
Profesional.

Entrega de los premios científicos.

Almuerzo de Trabajo (Terraza cubierta, 4ª planta).

Talleres. El congresista podrá asistir a uno de los seis talleres que se celebrarán esta tarde:
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TAllER III.
Actualizacion y conocimientos para el personal auxiliar en la toma de impresiones (aforo limitado a 15 cursillistas).
Sr. D. Miguel Pascual Salas; Sr. D. Juan Ballestero Boigues. (Laboratorio Zhermak).

Objetivo:
Se presentarán las nociones teóricas de las técnicas de impresión: materiales y métodos. Se darán consejos para evitar los errores 
más frecuentes. Y se realizarán prácticas sobre la manipulación de los distintos materiales.

TAllER Iv.
Toma de registros en periodoncia, paso a paso en el diagnóstico periodontal.
Dr. D. Juan Puchades Rufino.

Objetivo:
Importancia del correcto diagnóstico de la enfermedad periodontal. Desarrollo del periodontograma. Elementos, índices y relevan-
cia. Factores a tener en cuenta durante el mantenimiento periodontal. Índice de necesidad de tratamiento periodontal.

TAllER v.
Raspado radicular de cálculo en zonas de difícil acceso.
Dr. D. Francisco José Gil Loscos.

Objetivo:
Mostrar los lugares de la boca donde el cálculo dental aparece y es más difícil de eliminar ya sea por la profundidad de las bolsas 
o por la anatomía del diente: furcas, surcos radiculares, puntos de contacto, etc.
El taller constará de una parte teórica en que se expondrá el material específico para acceder a estas zonas y su forma de uso, para, 
posteriormente, que los cursillistas practiquen las posiciones de trabajo sobre fantomas con curetas convencionales y específicas.

TAllER vI.
Cómo mejorar la comunicación con el paciente.
Sr. D. Marc Bolufer Gil.

Objetivo:
Se persigue que los asistentes, adquieran la seguridad y soltura necesarias para desenvolverse adecuadamente ante cualquier si-
tuación comunicativa con el paciente, superando las dificultades que se presenten para conseguir transmitir las ideas con claridad, 
convicción y generando confianza. En definitiva, aprender a utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal más eficaces 
para mejorar dichas interacciones.

 o 22.00h - 01.00h  Cena de Clausura (El Coso del Mar. Paseo Neptuno, 12).
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Ingreso o transferencia bancaria al Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana:

Deustche Bank, nº de cuenta:  0019-0074-31-4010023294

Si se quiere factura del pago realizado, adjunte a la documentación de inscripción, los datos de facturación. Una vez realizada la 
transferencia bancaria o ingreso en cuenta (especificar el nombre del asistente),  remitir el resguardo del ingreso junto con la hoja de 
inscripción, fotocopia del carnet de colegiado o socio de HIDES, certificado de ser estudiante o título de higiene dental / habilitación 
profesional.

Antes del
30-04-14

Del 30-04-14 al 
09-06-14

Higienistas dentales colegiados.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo y Cóctel de Bienvenida.

90 € 110 €

Higienistas dentales colegiados.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo, Cóctel de Bienvenida y Cena de Clausura.

130 € 150 €

Higienistas dentales socios HIDES.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo y Cóctel de Bienvenida.

100 € 120 €

Higienistas dentales socios HIDES.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo, Cóctel de Bienvenida y Cena de Clausura.

140 € 160 €

Higienistas dentales.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo y Cóctel de Bienvenida.

105 € 125 €

Higienistas dentales.
Incluye 2 Coffee-Breaks, Almuerzo de Trabajo, Cóctel de Bienvenida y Cena de Clausura.

145 € 165 €

Estudiantes.
Incluye 2 Coffee-Breaks y Almuerzo de Trabajo. (No incluye Cóctel de Bienvenida ni Cena 
de Clausura).

75 € 90 €

INSCRIPCIÓN Al CONGRESO

FORMA DE PAGO

Antes del
09-06-14

Cóctel de Bienvenida, 13 de Junio de 2014. 22 €
Acompañante Cóctel de Bienvenida, 13 de Junio de 2014. 22 €
Acompañante Almuerzo de Trabajo, 14 de Junio de 2014. 20 €
Cena de Clausura, 14 de Junio de 2014. 45 €
Acompañante Cena de Clausura, 14 de Junio de 2014. 45 €

 o 10.00h - 12.30h  Mesa Redonda: Competencias y futuro del higienista dental (Asistentes: Dra. Anamaria Ge-
novesi, higienista dental de Italia, el Dr. Miguel de Araújo Nobre, higienista dental de Portugal, un representante del 
Ministerio de Sanidad y un abogado laboralista).

 o 12.35h - 12.45h  Clausura del congreso.

 o 12.50h - 13.00h  Entrega de certificado de asistencia a los congresistas.

DOMINGO 15 DE JUNIO
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Datos personales:

Apellidos:.......................................................................................................................................................................... Nombre:......................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................................................................................................................................................... C.P.:........................

Localidad:...................................................................................................................... Ciudad:.............................................................Provincia:..........................................................................

Teléfono:.................................................... Móvil:.................................................... E-mail:....................................................................................................... D.N.I:.........................................

Indica si eres:

Higienista Dental Colegiado Higienista Dental Socio de HIDES  Otra profesión  Estudiante

Deseo inscribirme al II Congreso Nacional de Higienistas Dentales como:

Profesional (*)   Estudiante (**)

(*) Adjuntar al Boletín de Inscripción el justificante de pago, el título formativo y el carnet de colegiado o socio de HIDES.

(**) Adjuntar al Boletín de Inscripción el justificante de pago y el carnet o certificado de estudiante.

Deseo asisitir el día 13 de Junio:

Taller I    Taller II    Taller III    Taller IV    Taller V    Taller VI     Cóctel de Bienvenida

Deseo asisitir el día 14 de Junio:

Taller I    Taller II    Taller III    Taller IV   Taller V    Taller VI    Cena de Clausura (menú carne)      Cena de Clausura (menú pescado)

Deseo inscribir:

Acompañante al Cóctel de Bienvenida Acompañante al Almuerzo de Trabajo

Acompañante a la Cena de Clausura (menú carne)      Acompañante a la Cena de Clausura (menú pescado)

BOlETÍN DE INSCRIPCIÓN

Plazo límite de inscripción: 9 de Junio de 2014. Solicitada la Acreditación de Formación Continuada otorgada por la Escuela Valenciana 
de Estudios de la Salud, para los asistentes al congreso. Imprescindible para la obtención del certificado de los Créditos de Formación 
Continuada, la total asistencia al congreso. Los estudiantes de higiene asistentes al congreso recibirán un certificado de asistencia. 
Dentro del precio de inscripción al congreso, el asistente podrá elegir entre asistir a un taller de los ofertados el 13 de Junio y a otro 
taller el 14 de Junio.
 
Cancelaciones.

Las cancelaciones posteriores al 25 de Mayo de 2014, devengarán un gasto del 75% del ingreso. Las cancelaciones posteriores al 5 
de Junio de 2014 devengarán un gasto del 100% del ingreso. A partir del 5 de Junio sólo se admitirán justificantes médicos para la 
devolución total del importe abonado. Para cualquier información adicional:

llamar al teléfono 96 346 06 80 o escribir a: congreso2014@colegiohigienistascv.es

Rellene este formulario y remítalo a:
congreso2014@colegiohigienistascv.es.

O en su defecto, imprímalo y remítalo por Fax o a la siguiente dirección, debidamente rellenado:
FAX: 96 347 16 20

Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana
Avda. Constitución 51, bajo. Izq., 46009 Valencia
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¿QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR? 
Podrán optar al Premio Científico todos los estudiantes de higiene dental de España inscritos al II CONGRESO NACIONAL 
DE HIGIENISTAS DENTALES, 2014. Esta 1ª Edición de Premio Científico convocado para estudiantes, solo tendrá modalidad 
de póster.

 PRESENTACIÓN DE LOS POSTERS
        

 o Se podrán presentar Posters relacionados con todas aquellas actividades recogidas en el Real Decreto 1594/1994, de 15 
de julio, que hacen referencia al Higienista Dental.

 o El material debe de ser inédito. No debe haberse publicado o presentado previamente en otros congresos, simposios o 
cursos.

 o El idioma será el castellano.

 o Cada autor podrá presentar solamente un Póster aunque su nombre podrá aparecer en otros trabajos como co-autor. 

 o Se entregará un Certificado por cada autor.

 o Envío on-line: se presentará el resumen del Póster utilizando el modelo que aparece en el apartado del Premio Científico 
del II CONGRESO NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES. Se remitirá por e-mail, a la Secretaría Técnica del Con-
greso: congreso2014@colegiohigienistascv.es, antes del 28 de Mayo de 2014. Y se deberá de cumplimentar todos los 
apartados tal y como se indica a continuación: 

1. El resumen no podrá ser superior a 350 palabras, en letra Times New Roman, tamaño 10 puntos y a un sólo espa-
cio. Sin dejar márgenes superiores, inferiores y laterales.

2. Si utiliza abreviatura descífrelas la primera vez. No incluya referencias bibliográficas.

3. El título irá en mayúsculas. Los autores deben de aparecer con la inicial de su nombre y los apellidos completos. La 
persona que presentará el Póster se reflejará en primer lugar.

4. Presentar el resumen con los siguientes apartados: introducción, objetivos, material y métodos, resultados y con-
clusión.

5. Datos del primer autor: indicar el nombre del centro de estudios en minúsculas, seguido de la ciudad correspon-
diente.

BASES DEl PREMIO CIENTÍFICO
CATEGORÍA ESTUDIANTES
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6. Datos de los co-autores: No olvide introducir todos los co-autores siguiendo el orden de firma del Póster. Los co-
autores que no sean introducidos, no aparecerán en el certificado de Póster.

7.  El e-mail de contacto requerido en los datos personales del primer autor será al que se enviará la confirmación del 
envío.

8.  Incluir palabras clave (hasta un máximo de 5).

 o Los resúmenes serán examinados por el Comité Científico. Aquellos que no cumplan los requisitos exigidos serán de-
vueltos a los autores sin llegar a la fase de valoración científica.

 o Una vez realizada la selección de los trabajos por el  Comité Científico, se notificará por e-mail su aceptación y en su 
caso, el día, hora y sala de exposición. Y los que no cumplan con los requisitos exigidos, se les comunicará su no par-
ticipación.

 CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTERS

 o Las dimensiones máximas serán de 120 cm de alto por 100 cm de ancho.

 o El título será legible a 2 metros. Las imágenes no aparecerán distorsionadas y presentarán una buena calidad.

 o En la parte superior figurará por orden: título, autores (subrayado el autor que defenderá el mismo), introducción, objeti-
vos, material y método, resultado o evolución, conclusiones y bibliografía.

 o Incluir palabras clave (hasta un máximo de 5).

 o El Poster deberá de ser entregado a la Secretaría Técnica del Congreso para ser montado antes del inicio del Congreso, 
a las 15.30h, del 13 de Junio. Y no se desmontará hasta las 14.00h, del 14 de Junio.

 o El autor que defienda el Póster deberá permanecer junto a él, el viernes 13 de Junio, durante el Coffee-Break. 

 o El tiempo para la defensa será de 10 minutos por Póster.
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DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO CIENTÍFICO

 o Al Mejor Póster se le premiará con la cantidad de 200 €.

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL PREMIO CIENTÍFICO

 PRESENTACIÓN

 o Contenido del trabajo estructurado, estilo, sintaxis y ortografía.
 o Se tendrá en cuenta que no sean más de 2 autores.

 ORIGINALIDAD

 o El trabajo deberá ser original y aportará conocimientos nuevos en el campo de la investigación.

 INTERÉS PARA LA PROFESIÓN

 o El tema de investigación no quedará al margen del campo de la profesión de la higiene dental.
 o El trabajo debe ser representativo, aportando datos que faciliten su extrapolación a otras poblaciones, de manera que 

aumente su interés científico.
 o El trabajo debe ser una aportación valiosa.

 METODOLOGÍA

 o Valorar si el trabajo responde a los objetivos propuestos.
 o Valorar si la selección y tamaño de la muestra son adecuados.
 o Valorar la presencia de sesgos de selección o de información.
 o Valorar si los resultados están cuantificados.
 o Valorar si las conclusiones se deducen o no de los resultados.

CRITERIOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO CIENTÍFICO

 o El Comité Científico podrá retirar los Posters que no cumplan las normas mínimas de calidad gráfica y que no se ajusten 
al resumen aceptado.

 o Los autores no podrán ser miembros del Comité Científico que otorgue los Premios.
 o El trabajo podrá ser aceptado o rechazado, en caso de contener leves modificaciones en el texto. 
 o De ser rechazado será de conocimiento de los autores. En el caso de ser aceptado con leves modificaciones en el texto, 

los autores tendrán un plazo mínimo de diez días para hacer las mismas y re-enviarlo con la suficiente antelación al día 
13 de Junio de 2014.
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Título

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autores (apellidos, nombre; apellidos, nombre;...)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datos representante

Apellidos:.......................................................................................................................................................................... Nombre:......................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................................................................................................................................................... C.P.:........................

Localidad:...................................................................................................................... Ciudad:.............................................................Provincia:..........................................................................

Teléfono:.................................................... Móvil:.................................................... E-mail:....................................................................................................... D.N.I:.........................................

Resumen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha: ..................................... Firmado: .......................................................................................................................................................................................... D.N.I:.........................................

(A rellenar por la Organización del Congreso)

Registro de entrada:...........................................................................................    Aceptado          Rechazado

SOlICITUD DE PRESENTACIÓN Al MEJOR POSTER DEl PREMIO CIENTÍFICO

CATEGORÍA ESTUDIANTES
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¿QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR? 
Podrán optar al Premio Científico todos los higienistas dentales de España, titulados o habilitados inscritos al II CONGRESO 
NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES, 2014.

COMUNICACIONES LIBRES

 TIPOS

Las Comunicaciones de Investigación: deben contener una introducción con una descripción concisa del problema, el ob-
jetivo del trabajo y los materiales utilizados durante el mismo, incluyendo una breve descripción estadística, los resultados 
numéricos y las conclusiones. Deben obligatoriamente aparecer los epígrafes (en negrita): antecedentes, objetivos, material y 
métodos, resultados, conclusiones.

Las Comunicaciones Clínicas: los apartados descritos pueden ser utilizados si el trabajo versa sobre una serie de casos 
clínicos con datos. Si se trata de una comunicación clínica descriptiva deberá incluir al menos: antecedentes, objetivos, des-
cripción del tratamiento, evolución. 

Las Revisiones Bibliográficas: una revisión de la literatura publicada en los últimos 5 años. Deberá incluir: antecedentes, ob-
jetivos, criterios de inclusión de los estudios y resultados.

 PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
        

 o Se podrán presentar Comunicaciones relacionadas con todas aquellas actividades recogidas en el Real Decreto 1594/1994, 
de 15 de julio, que hacen referencia al Higienista Dental.

 o El material debe de ser inédito. No debe haberse publicado o presentado previamente en otros congresos, simposios o 
cursos.

 o El idioma será el castellano.

 o Cada autor podrá presentar solamente una Comunicación aunque su nombre podrá aparecer en otros trabajos como 
co-autor.

 o Se entregará un Certificado por cada autor.

 o Envío on-line: se presentará el resumen de la Comunicación utilizando el modelo que aparece en el apartado del Premio 
Científico del II CONGRESO NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES. Se remitirá por e-mail, a la Secretaría Técnica 
del Congreso: congreso2014@colegiohigienistascv.es, antes del 28 de Mayo de 2014. Y se deberá de cumplimentar 
todos los apartados tal y como se indica a continuación: 

BASES DEl PREMIO CIENTÍFICO
CATEGORÍA PROFESIONAL
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1.  Titulo de la Comunicación: en mayúscula, con todas las palabras, sin abreviaturas. Los autores deben de aparecer 
con la inicial de su nombre y los apellidos completos. La persona que presentará la Comunicación en ponencia, se 
reflejará en primer lugar.

2. Insertar texto de la Comunicación en el recuadro habilitado al efecto. Máximo 350 palabras, en letra Times New 
Roman, tamaño a 10 puntos y a un solo espacio.

3. Presentar el resumen con los siguientes apartados: introducción, objetivos, material y métodos, resultados y con-
clusión.

4. Datos del primer autor: indicar el nombre del centro de trabajo en minúscula, seguido de la ciudad correspondiente: 
ej. Clínica...., Madrid.

5. Datos de los co-autores: no olvide introducir todos los co-autores siguiendo el orden de firma de la Comunicación. 
Los co-autores que no sean introducidos, no aparecerán en el certificado de Comunicación.

6. El e-mail de contacto requerido en los datos personales del primer autor será al que se enviará la confirmación del 
envío.

7. Incluir palabras clave (hasta un máximo de 5).

 o Los resúmenes serán examinados por el Comité Científico. Aquellos que no cumplan los requisitos exigidos serán de-
vueltos a los autores sin llegar a la fase de valoración científica. La notificación de su aceptación, hora y emplazamiento 
de su defensa re realizará por e-mail. 

 DEFENSA DE LAS COMUNICACIONES

 o Todas las Comunicaciones se presentarán con proyector.

 o Estas Comunicaciones deberán ser preparadas en un formato compacto de texto e imágenes. Las opciones son:

1. Presentaciones Power Point, podrán incluir imágenes y/o vídeos incrustados. Así como acompañamiento de audio 
o bien las “notas de orador” para enriquecer la exposición del trabajo.

2. Documentos en formato PDF (Acrobat Reader) que puedan ser abiertos mediante el lector.

 o El tiempo de exposición será de 10 minutos por comunicación.



18

PÓSTER

 PRESENTACIÓN DE LOS POSTERS
        

 o Se podrán presentar Posters relacionados con todas aquellas actividades recogidas en el Real Decreto 1594/1994, de 15 
de julio, que hacen referencia al Higienista Dental.

 o El material debe de ser inédito. No debe haberse publicado o presentado previamente en otros congresos, simposios o 
cursos.

 o El idioma será el castellano.

 o Cada autor podrá presentar solamente un Póster aunque su nombre podrá aparecer en otros trabajos como co-autor. 

 o Se entregará un Certificado por cada autor.

 o Envío on-line: se presentará el resumen del Póster utilizando el modelo que aparece en el apartado del Premio Científico 
del II CONGRESO NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES. Se remitirá por e-mail, a la Secretaría Técnica del Con-
greso: congreso2014@colegiohigienistascv.es, antes del 28 de Mayo de 2014. Y se deberá de cumplimentar todos los 
apartados tal y como se indica a continuación: 

1. El resumen no podrá ser superior a 350 palabras, en letra Times New Roman, tamaño 10 puntos y a un sólo espa-
cio. Sin dejar márgenes superiores, inferiores y laterales.

2. Si utiliza abreviatura descífrelas la primera vez. No incluya referencias bibliográficas.

3. El título irá en mayúsculas. Los autores deben de aparecer con la inicial de su nombre y los apellidos completos. La 
persona que presentará el Póster se reflejará en primer lugar.

4. Presentar el resumen con los siguientes apartados: introducción, objetivos, material y métodos, resultados y con-
clusión.

5. Datos del primer autor: indicar el nombre del centro de trabajo en minúsculas, seguido de la ciudad correspondien-
te: ej. Clínica...., Madrid.

6. Datos de los co-autores: No olvide introducir todos los co-autores siguiendo el orden de firma del Póster. Los co-
autores que no sean introducidos, no aparecerán en el certificado de Póster.

7.  El e-mail de contacto requerido en los datos personales del primer autor será al que se enviará la confirmación del 
envío.

8.  Incluir palabras clave (hasta un máximo de 5).
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 o Los resúmenes serán examinados por el Comité Científico. Aquellos que no cumplan los requisitos exigidos serán de-
vueltos a los autores sin llegar a la fase de valoración científica.

 o Una vez realizada la selección de los trabajos por el  Comité Científico, se notificará por e-mail su aceptación y en su 
caso, el día, hora y sala de exposición. Y los que no cumplan con los requisitos exigidos, se les comunicará su no par-
ticipación.

 CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTERS

 o Las dimensiones máximas serán de 120 cm. de alto por 100 cm. de ancho.

 o El título será legible a 2 metros. Las imágenes no aparecerán distorsionadas y presentarán una buena calidad.

 o En la parte superior figurará por orden: título, autores (subrayado el autor que defenderá el mismo), introducción, objeti-
vos, material y método, resultado o evolución, conclusiones y bibliografía.

 o Incluir palabras clave (hasta un máximo de 5).

 o El Poster deberá de ser entregado a la Secretaría Técnica del Congreso para ser montado antes del inicio del Congreso, 
a las 15.30h., del 13 de Junio. Y no se desmontará hasta las 14.00h., del 14 de Junio.

 o El autor que defienda el Póster deberá permanecer junto a él, el sábado 14 de Junio, durante el Coffee-Break. Los autores 
deberán tener preparado un resumen del mismo donde hagan constar los datos profesionales para facilitar el intercambio 
de información con el Comité Científico.

 o El tiempo para la defensa será de 10 minutos por Póster.

DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO CIENTÍFICO

 o A Mejor Comunicación Libre se le premiará con la cantidad de 400 €.
 o Al Mejor Póster se le premiará con la cantidad de 400 €.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL PREMIO CIENTÍFICO

 PRESENTACIÓN

 o Contenido del trabajo estructurado, estilo, sintaxis y ortografía.
 o Se tendrá en cuenta que no sean más de 2 autores.

 ORIGINALIDAD

 o El trabajo deberá ser original y aportará conocimientos nuevos en el campo de la investigación.
 o En los trabajos clínicos, será un criterio de evaluación importante la cantidad de casos sobre los que se hace el estudio.
 o En los trabajos bibliográficos, será un criterio de evaluación importante la actualidad de la bibliografía utilizada, así como  

la relevancia y notoriedad de los soportes bibliográficos.

 INTERÉS PARA LA PROFESIÓN

 o El tema de investigación no quedará al margen del campo de la profesión de la higiene dental.
 o El trabajo debe ser representativo, aportando datos que faciliten su extrapolación a otras poblaciones, de manera que 

aumente su interés científico.
 o El trabajo debe ser una aportación valiosa.

 METODOLOGÍA

 o Valorar si el trabajo responde a los objetivos propuestos.
 o Valorar si la selección y tamaño de la muestra son adecuados.
 o Valorar la presencia de sesgos de selección o de información.
 o Valorar si los resultados están cuantificados.
 o Valorar si las conclusiones se deducen o no de los resultados.

CRITERIOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO CIENTÍFICO

 o El Comité Científico podrá retirar los Posters que no cumplan las normas mínimas de calidad gráfica y que no se ajusten 
al resumen aceptado.

 o Los autores no podrán ser miembros del Comité Científico que otorgue los Premios.
 o El trabajo podrá ser aceptado o rechazado, en caso de contener leves modificaciones en el texto. 
 o De ser rechazado será de conocimiento de los autores. En el caso de ser aceptado con leves modificaciones en el texto, 

los autores tendrán un plazo mínimo de diez días para hacer las mismas y re-enviarlo con la suficiente antelación al día 
13 de Junio de 2014.
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SOlICITUD DE PRESENTACIÓN Al PREMIO CIENTÍFICO

CATEGORÍA PROFESIONAL

Título

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autores (apellidos, nombre; apellidos, nombre;...)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datos representante

Apellidos:.......................................................................................................................................................................... Nombre:......................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................................................................................................................................................... C.P.:........................

Localidad:...................................................................................................................... Ciudad:.............................................................Provincia:..........................................................................

Teléfono:.................................................... Móvil:.................................................... E-mail:....................................................................................................... D.N.I:.........................................

Categoría

  Premio Científico a la Mejor Comunicación Libre          Premio Científico al Mejor Póster

Resumen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Fecha: ..................................... Firmado: .......................................................................................................................................................................................... D.N.I:.........................................

(A rellenar por la Organización del Congreso)

Registro de entrada:...........................................................................................    Aceptado          Rechazado
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Hoteles recomendados por proximidad. Precios orientativos para esos días.

AlOJAMIENTO

HOTEL VENECIA**

Pl. del Ayuntamiento 3, 46002 Valencia.

Tel. 963 524 267.

DUI: 55 €. IVA no incluido.

DOB: 62 €. IVA no incluido.

Desayuno: 5 €. IVA incluido.

HOTEL SH INGLÉS****

C/ Marqués de Dos Aguas 6, 46002 Valencia.

Tel. 963 516 426.

DUI: 90 €. IVA incluido.

DOB: 90 € alojamiento. IVA incluido.

Desayuno: 13 €. IVA incluido.

AYRE HOTEL ASTORIA PALACE****

Pl. de Rodrigo Botet 5, 46002 Valencia.

Tel. 963 981 000.

DUI: 80 €. IVA no incluido.

DOB: 85 €. IVA no incluido.

Desayuno: 12 €. IVA incluido.
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HOTEL SOROLLA CENTRO***

C/ Convento Santa Clara 5, 46002 Valencia.

Tel. 963 523 392

INDIVIDUAL: 69,30 €. IVA incluido.

DUI: 77 €. IVA incluido.

DOB: 88 €. IVA incluido.

Desayuno: 9,90 €. IVA incluido.

HOTEL CONTINENTAL**

C/ Correos 8, 46002 Valencia.

Tel. 963 535 282.

INDIVIDUAL: 59 €. IVA incluido.

DUI: 70 € con desayuno. IVA incluido.

DOB: 70 € con desayuno. IVA incluido.

Desayuno: 4,50 €. IVA incluido.

Reserva a través de la web y consigue ofertas.

HOTEL CATALONIA EXCELSIOR***

C/ Barcelonina 5, 46002 Valencia.

Tel. 963 514 612.

DUI: 72 €. IVA incluido.

DOB: 78 €. IVA incluido.

Desayuno: 13 €. IVA incluido.
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