
XXIX CONGRESO NACIONAL HIDES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE

ANDREA PARDO RIVERA

«Queremos proyectar la 
imagen del higienista como 
educador sanitario»

Bajo el lema «Juntos 

hacemos el camino», el 

XXIX Congreso Nacional 

HIDES reunirá en Santiago 

de Compostela a todos 

los profesionales que 

forman parte del equipo 

odontológico del 20 al 22 

de octubre. Este encuentro, 

a través de las numerosas 

actividades programadas, 

pondrá encima de la mesa 

el importante papel del 

higienista dental en la 

prevención de la salud 

bucodental de la población.
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—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebra-
ción del XXIX Congreso Nacional HIDES? 

—Nuestro objetivo es que este aborde temas que sean 
lo más actuales y prácticos posible para el higienista; 
aparte de adquirir nuevos conocimientos o refrescar 
los que tenemos, nos proponemos que este congreso 
contribuya a la mejora de la práctica diaria de los asis-
tentes. Los cursillistas tendrán que escoger entre las 
ponencias, talleres prácticos, mesas de debate y char-
las que se darán de forma simultánea con el fin de que 
sea el asistente el que escoja su itinerario formativo 
adecuándolo así a sus intereses particulares.
Por otro lado, queremos proyectar la imagen del higie-
nista como educador sanitario, y la importancia de la 
prevención bucodental a toda la población. Para ello, y 
haciéndolo coincidir con el Día Nacional del Higienis-
ta, que es la primera jornada, tenemos previstas varias 
actividades; entre ellas pondremos un stand en la co-
nocida plaza del Toural con compañeros que realizarán 
talleres de hábitos saludables y de cepillado, y  haremos 
también por la mañana charlas de prevención y cuida-
dos higiénico-dietéticos en colegios, centros de mayores, 
centros ocupacionales, etc.; de esta manera queremos 
ser el boca a boca de Compostela y que en Santiago, del 
20 al 22 de octubre, se hable de nuestra profesión.

—¿Cuáles son los platos fuertes del congreso?
—Todos los congresos Hides se han caracterizado por un 
excelentísimo programa científico y el XXIX Congre-
so Nacional Hides Galicia 2017 no va a ser menos. No 
tenemos un plato fuerte sino un único plato excelente 
compuesto por un gran programa científico, multitud 
de actividades y mucho trabajo e ilusión puesto en él.

—¿Qué temas se abordarán y quiénes serán los en-
cargados de tratarlos?

—Hay una amplia variedad de temas para el interés de 
todo el mundo. En líneas generales se hablará de Medici-
na Oral, Pacientes Especiales, Periondoncia e implantes, 
Ortodoncia, nuevas tecnologías, etc. Tenemos la suerte 
de que en Santiago se encuentra la Facultad de Medicina 
y Odontología (sede del congreso y edificio monumental 
del casco histórico), y de contar con un elevado núme-
ro de profesores presentes en el programa que estarán 
acompañados por grandes profesionales gallegos y de 
fuera de nuestra comunidad, todos ponentes de primera 
línea. En www.hidegal.com se puede descargar el pro-

grama completo del congreso y consultar los ponentes y 
todas las actividades que tenemos preparadas.

—Además, en el marco del XXIX Congreso Nacio-
nal HIDES 2017 se celebrará la IV Reunión Conjun-
ta Dentistas e Higienistas de Galicia, encuentro para 
el que se han programado diversas mesas redondas. 
¿Qué temas se abordarán en cada una de ellas?

—Hemos querido incorporar al Congreso Nacional una 
actividad que hacemos todos los años en Galicia, que es 
la Reunión Conjunta de Odontólogos e Higienistas; este 
año se va a celebrar el sábado por la mañana en paralelo 
al Congreso Nacional, por lo que los cursillistas podrán 
intercalar las ponencias del Congreso Nacional con las 
mesas de debate. Tendremos tres en las cuales habrá 
representantes de cada colectivo (odontólogos, protési-
cos, auxiliares, administración e higienistas) que deba-
tirán sobre tres temas de total actualidad como son, las 
«Competencias del higienista dental», «La Odontología 
en atención primaria» y una tercera mesa «Franquicia, 
multidental y clínica tradicional». Agradecemos al Con-
sejo de Odontólogos de Galicia su apoyo y ayuda en la 
organización de este evento.

—¿Qué podrán ver los congresistas en ExpoHides?
—La respuesta ha sido muy buena, la verdad es que nos 
queda por cerrar el último stand y esperamos poder 
hacerlo en breve. Este año ExpoHides 2017 será dife-
rente; por supuesto que estarán representadas todas 
las farmacéuticas y casas comerciales más importan-
tes para el higienista dental mostrándonos sus produc-
tos y novedades, pero también tendremos stands soli-
darios y de formación técnica dirigidos a profesionales 
sanitarios. Para el equipo organizador del congreso es 
muy importante ExpoHides 2017 ya que el higienista 
debe de estar al día de todos los productos que hay en 
el mercado para poder recomendar el más adecuado a 
los pacientes, y es en estos eventos donde aprovecha-

 ESTE CONGRESO ES LA 
CELEBRACIÓN DE UNA PROFESIÓN 
QUE LUCHA POR BUSCAR SU SITIO 
Y DEMOSTRAR SU VALÍA
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mos para reciclarnos; por esto mismo le daremos un 
lugar destacado dentro de las actividades del Congreso.

—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pen-
sada esta cita científica? 

—Principalmente para el higienista dental, pero como 
también se celebrará la Reunión Conjunta con Odon-
tólogos, que tratará temas que nos conciernen a ambos, 
contamos también con su asistencia. Además tenemos 
un programa tan interesante que nadie puede resistir-
se a él; haciendo uso del eslogan del Congreso «Juntos 
Hacemos Camino» invitamos a todos los profesionales 
que forman parte del equipo odontológico a que par-
ticipen en este evento tan especial.

—¿Qué previsiones de participación manejan?       
—Hemos acordado una inscripción (90,00€ para socios 
HIDES, colegiados de cualquier Colegio Profesional 
de España, AHIADEC y estudiantes), muy accesible 
de modo que el precio no sea un obstáculo para na-
die. Además nuestra secretaría técnica da la opción 
de abonar la inscripción en plazos. Nuestra previsión 
es llenar todas las instalaciones que tenemos reserva-
das y puedo adelantar que vamos por el buen camino.

—¿Se ha programado alguna actividad social?
—Un congreso es una oportunidad única para conocer 
nuevos compañeros y estrechar lazos con los ya co-
nocidos, y una ciudad como Santiago de Compostela 
favorece estas relaciones, así que el viernes, al finalizar 
el Congreso, tenemos previsto hacer una ruta de tapas 
por el Franco (la rúa más famosa de vinos de Com-
postela y cita obligada para cualquier visitante), y el 
sábado, haciendo honor a la gastronomía gallega, ten-
dremos una comida/cóctel en uno de los monumentos 
más impresionantes de la ciudad, actividades ambas 
que están incluidas en la inscripción. El sábado por la 
noche en el Hostal de los Reyes Católicos tendremos 
la tradicional cena del congreso donde la Federación 
HIDES entregará los premios de los pósteres y publica-
ciones científicas del congreso. Tenemos unos precios 
especiales para los cursillistas y acompañantes para 
visitar los tejados de la Catedral de Santiago, que, si el 
tiempo nos lo permite, es una actividad que no defrau-
dará a nadie, porque las vistas son únicas. 
El Congreso y todas sus actividades se van a desarro-
llar en el centro del casco histórico. Nuestra idea es 

que los asistentes se olviden de los coches y disfruten 
a pie de nuestras «rúas», se relajen y se dejen seducir 
por la bella Compostela. Asimismo, tenemos alguna 
que otra sorpresa que no podemos desvelar.

—¿Qué supone esta cita científica para los profesio-
nales de la higiene dental española?

—Es la cita más importante para nuestro colectivo, no 
solamente porque cada año reunimos a los mejores 
ponentes y los asistentes siempre se van con un gra-
to recuerdo, sino también porque es la celebración de 
una profesión, una profesión de tan solo 30 años que 
lucha por buscar su sitio y demostrar su valía. Este 
congreso nos ayuda como colectivo a fortalecer nues-
tra profesión y proyectarla hacia el resto de profesio-
nales y además es un buen escaparate hacia la pobla-
ción en general. El Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Galicia es consciente de la importancia y 
responsabilidad que conlleva la organización de este 
congreso. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos y 
toda nuestra ilusión en que esta edición sea especial y 
que despierte el interés de todo el colectivo. Queremos 
que toda España conozca a los profesionales gallegos y 
se lleven la mejor de las opiniones de nosotros.

  MÁS INFORMACIÓN
  www.hidegal.com

XXIX CONGRESO NACIONAL HIDES

Organiza:

Teléfono:  981 53 41 17                                 
Correo electrónico: info@hidegal.com

Rúa Nova de abaixo 23, entresuelo B
15701  Santiago de Compostela

 Y ... ¡NO PUEDES QUEDARTE ATRÁS!
CONTAMOS CONTIGO EN ESTA IMPORTANTE CITA

¡YA ESTAMOS EN MARCHA!
WWW.HIDEGAL.COM

SANTIAGO DE COMPOSTELA
20, 21 Y 22 DE OCTUBRE 2017
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