
Programa Científico patrocinado por

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Lugar de celebración
Hotel Lebreros
(C/ Luis de Morales, 2 Sevilla)

Fecha de celebración 
1 y 2 de abril de 2022

Horario de celebración
Viernes, de 16:30 a 20:30 horas y sábado, de 9.30 a 14.00 h.

Precio
40 € dentistas 
20 € estudiantes y colegiados en los últimos cinco años

Inscripciones
Se realizarán por riguroso orden de inscripción y pago, 
hasta completar el aforo del salón. Para ello, se de-
berá realizar la inscripción en la web del Colegio  
(www.dentistassevilla.com) en la sección de INSCRIPCIÓN 
A CURSOS y llevar a cabo el pago del mismo a través de la 
plataforma habilitada para ello siguiendo las instrucciones que 
se darán.

Último día de incripción: 28 de marzo. Todos los asistentes 
al curso deben inscribirse, al menos, con una semana de 
antelación a la celebración del encuentro para poder cumplir 
con todas las garantías y medidas sanitarias debido a la 
situación actual. Podrán inscribirse al curso los dentistas que 
se encuentren de alta en algún Colegio de Dentistas de España 
y los estudiantes de pregrado y de postgrado colegiados. Para 
que pueda proceder la devolución del pago al curso por 
cancelación de la inscripción, tendrá que solicitarse siempre 
antes de las 15.00 horas del miércoles anterior.

PROGRAMA CIENTÍFICO 2022

El Paciente con 
diversidad funcional 
en la clínica 
odontológica

1 y 2 abril

DOCENTES:

Dr. Javier Silvestre Rangil

Dra. Cristina Fuertes González 



RESUMEN
El aumento de la esperanza de vida de los pacientes frági-
les, con diversidad funcional, conlleva un aumento de de-
manda en tratamientos odontológicos. Es todo un reto para 
nuestras consultas y nuestra sociedad mejorar la salud bu-
codental de este grupo de pacientes. En el curso se aborda-
rán las necesidades que requiere una consulta que pretenda 
atender a pacientes con diversidad funcional, determinan-
do las características propias de este grupo de pacientes. El 
trabajo en equipo tanto del odontólogo como de la higie-
nista para conseguir una higiene bucodental adecuada en 
los pacientes con diversidad funcional. Iremos igualmente 
valorando los grupos de pacientes frágiles que presentan 
mas incidencia en la consulta dental. De este modo, ve-
remos las diferentes características y necesidades de cada 
uno de ellos. Dentro de esos pacientes se hará distinción 
entre el paciente pediátrico y el adulto ya que sus necesi-
dades son distintas. Por último, hablaremos del manejo del 
paciente de algunas enfermedades raras y sus característi-
cas especiales.

– Profesor contratado doctor del departamento de Estomatología de la 
facultad de Medicina y Odontología de la Univ. de Valencia

– Licenciado en Odontología. Univ. de Barcelona 2007
– Doctor en Odontología. Univ. de Valencia 2014
– Máster en Medicina y Cirugía Bucal. Universidad de Valencia 2009; 

Máster en Pacientes Especiales y Odontología Hospitalaria. Univ. de 
Valencia 2010

– Autor de numerosos artículos científicos indexados en Pubmed, 
de capítulos de libros de divulgación científica y de más 
de 20 conferencias y cursos de divulgación científica en las 
especialidades de medicina bucal cirugía bucal y pacientes especiales

DR. JAVIER SILVESTRE RANGIL

DRA. CRISTINA FUERTES GONZÁLEZ 

–  Licenciada en Odontología. Univ. de Valencia. 2004
– Máster de Odontología Hospitalaria y en Pacientes Especiales. 

Universidad de Valencia. 2005
– Doctora en Odontología. Univ. de Valencia. 2013
– Experto Universitario en Ortopedia Dentomaxilofacial. Univ. 

Pontificia de Salamanca. 2016
– Curso Modular de Odontopediatría. Centro MitDental, Barcelona. 2016
– Curso Modular de Ortodoncia Miofuncional. Myofunctional 

Orthodontics Program base on Myobrace System. Dra. Beatriz 
Casillas. Madrid. 2017

– Práctica privada exclusiva en odontopediatría y pacientes con 
necesidades especiales desde 2005 hasta la actualidad

OBJETIVOS
• Conocer mejor las necesidades de los pacientes con di-

versidad funcional en la consulta dental

• Mejorar el trabajo de equipo para obtener mayor éxito 
en la prevención de enfermedades bucodentales y trata-
mientos odontológicos

• Diferenciar las características especiales de los grupos de 
pacientes frágiles más frecuentes en la consulta dental

PROGRAMA
1. El paciente con diversidad funcional.
2. Higiene bucodental, métodos de manejo y toma de decisiones 

del paciente con diversidad funcional.
3. Tratamiento del paciente pediátrico con diversidad funcional.
4. El paciente con discapacidad intelectual en la clínica odonto-

lógica.
5. El paciente con síndrome de Down en la clínica odontológica.
6. El paciente con parálisis cerebral en la clínica odontológica.
7. El paciente con trastorno de espectro autista en la clínica odon-

tológica.
8. El paciente con enfermedades raras en la clínica odontológica.


