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INFORMACION HIGIENISTAS DENTALES 

 

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia ofrece a sus colegiados un catálogo de 

servicios destinados a mejorar su formación, a facilitar el acceso al mercado de trabajo y a 

favorecer el desarrollo de la práctica profesional. Los colegiados tienen un trato diferencial a la 

hora de acceder a los productos y servicios diversos. 

Entre la variedad de servicios que ofrece el Colegio Higienistas de Galicia destacamos los 

siguientes: 

Seguro de Responsabilidad Civil: 

Todos los Higienistas Dentales Colegiados disponen de un Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional, obligatorio y gratuito. (Como sabes para ejercer la profesión de higienista dental 

es obligatorio tener este seguro). 

Asesoría Jurídica: 

Todos los Colegiados y sus parientes tienen derecho al asesoramiento jurídico con los 

abogados del Colegio, este asesoramiento lo realizará directamente el colegiado con los 

abogados a través de email, teléfono ó de forma presencial en la sede del colegio. 

Placas Identificativas: 

Para dar visibilidad a nuestra profesión y ayudar a la lucha del colegio contra el intrusismo,  

entregamos a nuestros colegiados una placa identificativa. En ella aparece el nombre, la 

profesión y el número de colegiado. Esta placa debe ponerse en un lugar visible del uniforme 

de trabajo tal y como obliga el Decreto 12/2009, de 8 de marzo, por el que se regula la 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que establece en su artículo 3º 

“Obligaciones de los centros, servicios y establecimientos sanitarios”, apartado g) que todos 

ellos están obligados a… “Exhibir en un lugar visible de la indumentaria, la identificación 

correcta del personal del centro, servicios o establecimiento sanitario que deberá incluir el 

nombre y categoría profesional del mismo.” 

Cursos, Congresos, Reuniones: 

El Colegio organiza cursos, congresos, jornadas,... de interés para profesionales en activo y 

para el futuro titulado. Todos los cursos son impartidos por profesionales de nuestro sector, el 

precio es siempre reducido para los colegiados y en algunas ocasiones gratuito. El Colegio 

siempre solicita la acreditación para los cursos, que concede el “Sistema Acreditador de la 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 
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Bolsa de Empleo: 

Disponemos de bolsa de empleo mediante la cual podrás colgar y gestionar tu currículum vitae 

a través de la página Web. También se realiza el envío de ofertas de trabajo mediante email. 

Acceso a Colegiados Zona Privada en Página Web: 

Donde podrás acceder a información de utilidad: consultar Convenios Colectivos, convenios 

firmados con otras entidades, cursos, noticias relacionadas con nuestro sector, ofertas y 

demandas de empleo, circulares, legislación,… 

Convenios de Colaboración: 

El Colegio tiene firmados diferentes Convenios de Colaboración con varias entidades públicas 

como la Consellería de Educación, el Colegio de Odontólogos de A Coruña, el Colegio de 

Odontólogos de Pontevedra, también con entidades privadas relacionadas con nuestro 

colectivo como AMA, Xpert, SEMO, Universidad Europea de Madrid, SEPA, Johnson & Johnson, 

GSK, ASFA,… 

Por otro lado, tratamos de mantener informado al colegiado, mediante email, correo postal, a 

través de la Web, Facebook,… de todos los eventos, noticias, cursos, actos,… todo lo que tenga 

relación con nuestra profesión.  

Para obtener más información o resolver cualquier duda, puedes ponerte en contacto con 

nosotros en los teléfonos 981 547 117 / 698 190 635 de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas 

ó en info@hidegal.com / presidencia@hidegal.com / www.hidegal.com 

 


