
Participantes de la V Jornada Castellano Leonesa de Hides 

Castilla y León. 

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Ga-

licia celebró el «Día Mundial del Higienista Dental», 

difundiendo la figura del higienista dental a través 

de talleres de cepillado y hábitos saludables a niños 

y mayores que se acercaron a las carpas habilitadas 

a tal efecto. Dicha actividad reunió a un total de 400 

personas que se acercaron a cada uno de los stands 

situados en Pontevedra, Santiago de Compostela y 

Vilagarcía de Arousa. Desde el colegio de higienistas 

gallego han agradecido la colaboración de GSK, Col-

gate y Gum, que les dotó de sus productos para en-

tregar a los asistentes.
Alrededor de 400 personas visitaron los diferentes stands del 

Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia.

El curso modular del Colegio de Dentistas de Ponte-

vedra y Ourense «Periodoncia e Implantología», diri-

gido por Enrique Martínez Merino, finalizó tras com-

pletar las diez sesiones previstas en su programa de 

trabajo que se inició el 10 de noviembre de 2017. 

Desde la organización colegial quieren resaltar y 

agradecer el buen trabajo desarrollado durante estos 

meses por los ponentes Eduardo Montero Solís, An-

tonio Liñares González, Rafael Naranjo Motta, así co-

mo por el director del curso, Enrique Martínez Merino.

Finaliza el 1er curso 

modular en Periodoncia 

e Implantología

De izda. a dcha. Santiago Mareque, vocal de la Junta del 

Colegio de Pontevedra y Ourense, una de las alumnas 

asistentes al curso recogiendo su diploma, y Enrique Martínez 

Merino, director del curso.

Hides Castilla y León celebró en Zamora su V Jorna-

da Castellano Leonesa con la asistencia de más de 

un centenar de higienistas y en la que intervinieron-

José Mª Suárez Quintanilla, Gerardo Gómez-More-

no, Vicente Calderón, Antonio Aguilar, José Mª Del-

gado, Bruno Lario y Ruth Sanjosé. Hides Castilla y 

León organiza esta iniciativa desde 2012 con el fin de 

convocar en una sola jornada de formación a labora-

torios e higienistas con el único fin de mejorar la for-

mación profesional. El último curso, dedicado a un 

«Monográfico de curetas», se realizó en Salamanca 

y fue impartido por la profesora Yasmina Guadilla y 

patrocinado por GSK. El 29 de septiembre se reanu-

dará el calendario formativo con un curso de Odonto-

pediatría en Valladolid.

La V Jornada Castellano 

Leonesa reúne en Zamora  

a un centenar de higienistas

Los higienistas de Galicia celebran su «Día Mundial» 

con diferentes talleres de hábitos saludables 
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