
LUGAR:

HOTEL NELVA. MURCIA
Av. Primero de Mayo, 9
30006 Murcia
Tel. 968 06 02 00
www.hotelmurcianelva.com

INSCRIPCIÓN: 

Confirmar asistencia
Mediante email:
Secretario: Juan Secretario: Juan Ayuso 
info@grupogemo.com o en 
el tlf: 675 956 660 en 
horario de 10:00-12:00 h. y 
de 16:00-18:00 h.

www.grupogemo.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros GEMO y GAED: GRATUITA
Estudiantes pregraduados (acreditados) 65€
Resto de inscripciones 130€

Fecha límite para la inscripción:
11 de Abril de 2016 

Nº Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAJAMURCIA 
ES14-0487-0073-6490-0701-0406

Lugar e inscripción

Presentación

Odontología para bebés: justificación 
y atención odontológica (Dra. Mayné)

La boca del niño: aspectos normales y 
alteraciones bucales frecuentes de 
acuerdo a la edad (Dra. González)

CariesCaries de la primera infancia: caracte-
rísticas, factores de riesgo y trata-
miento de acuerdo al riesgo (Dra. 
Mayné)

Discusión de casos clínicos de manejo 
del bebé, patología oral y caries de la 
primera infancia (Dra. González y 
Dra.Mayné)

15:00 - 15:10 h.

15:10 - 16:15 h.

16:15 - 17:30 h.

17:30 - 19:15 h.

19:15 - 20:00 h.

Viernes 15
Traumatología en niños: 
características, diagnóstico y guía 
práctica para el manejo de lesiones 
(Dra. González)

Desarrollo de la dentición y Desarrollo de la dentición y 
maloclusiones: diagnóstico y manejo 
precoz a través de la Rehabilitación 
Neuro-Oclusal (RNO) (Dra. Mayné)

Guía de la salud oral en la infancia 
(Dra. González)

Discusión de casos clíniDiscusión de casos clínicos de 
traumatología, RNO y otros (Dras. 
González, Mayné)

CLAUSURA DEL CURSO

9:00 - 10:15 h. 

 
10:15 - 11:30 h. 

11:30 - 13:15 h.

13:15 - 14:00 h.

 
14:00 h.

Sábado 16

Horarios

1. Conocer los aspectos odontológicos en niños menores de 3 años
2. Describir los protocolos de manejo actual
3. Enfatizar en la prevención a través del hogar dental
4. Manejo del niño (posición y conducta) en los primeros años

Objetivos del curso

• Odontopediatra, Universitat de Barcelona.

• Profesora del Master de Odontopediatría, 
Universitat de Barcelona.

• Profesora colaboradora en el Servicio de 
Odontopediatría del Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona.  

• Direc• Directora del Postgrado de Odontopediatría en 
SCOE (Barcelona).

• Odontopediatra exclusiva en Clínica MIPS y Clínica 
Prinon, Barcelona. 

• • Conferencista en congresos nacionales e 
internacionales de Odontopediatría, con énfasis en 
odontopediatría hospitalaria, patología oral, 
traumatismos dentales.

YNDIRA
GONZÁLEZ CHÓPITE 

Dra.

• Odontopediatra, Universitat Internacional de 
Catalunya.

• Profesora del Master de Odontopediatría, 
Universitat de Barcelona.

• Odontopediatra exclusiva en Clínica RNO Maristany, 
Barcelona.

• Direc• Directora del área de Odontobebés en el Hospital de 
Nens de Barcelona.

• Conferencista en congresos nacionales e 
internacionales de Odontopediatría, con énfasis en 
caries de la primera infancia, Rehabilitación 
Neuro-Oclusal (RNO) en niños, traumatología.

RUTH
MAYNÉ ACIÉN 

Dra.

Odontopediatría
en los primeros años de vida

Murcia
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