
Apertura

PhD. Adolfo Contreras / Puesta al día sobre la relación entre el microbioma oral y la 
importancia de la salud bucal.

PhD. Manuel Bañó / Colutorios: Pandemia COVID-19 y la salud gingival

Dra. María Cristina Arango / Todo lo que debes saber sobre la prevención de las caries 
dental en el ciclo vital desde cero a cien.

Dr. Bruno Gutiérrez / Estado actual de la bioseguridad en el consultorio dental  en los 
tiempos del SARS CoV-2, los EPPs, la esterilización, desinfección y mitigación del aerosol.

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

9:00 - 9:40

Break (20 min)

10:00 - 10:40

10:55 - 11:35

Descripción del curso:

Programa científico bloque I - 26 de mayo de 2022

Bloque I

Este es un curso internacional modular dirigido al personal Auxiliar de Odontología (Higienistas, 
Técnicos en Salud Oral, Auxiliares dentales, o personal asistencial del consultorio dental); que consta de 
tres bloques temáticos impartidos por docentes investigadores de la Universidad del Valle e 
investigadores internacionales expertos en las áreas en las que participan.
Durante los encuentros se desarrollarán diversos temas que giran en torno a demostrar la importancia 
de la salud bucal y su repercusión en la salud general.
Este curso será certi�cado por la Universidad del Valle, únicamente para quienes cumplan  con el 80% de 
asistencia virtual.
Idioma: Español

¡Inscripción
gratuita!
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MAYO
Fecha: Lugar:

* Con mínimo el 80% de asistencia

En conmemoración del 52 aniversario de la 
Escuela de Odontología de la Universidad del Valle. 

El Rol del Personal Auxiliar de Odontología

Curso de actualización profesional

en la relación: Salud Bucal - Salud General

Conferencistas
PhD. Adolfo
Contreras Rengifo

Doctor en Cranio Facial Biology University of Southern California
Master en Microbiología - Escuela de Ciencias Biomédicas Universidad del Valle
Profesor de las cátedras de investigación y de trabajo de grado en Odontología y de microbiología para 
las especialidades de Periodoncia, Endodoncia y Rehabilitación oral.  Investigador Senior del Ministerio 
de Ciencias, director del grupo de Medicina Periodontal Categoría A 2021. Investigador en las áreas de 
interés en medicina periodontal, de microbiología oral y de salud pública.

Puesta al día sobre la relación entre el microbioma oral y la importancia 
de la salud bucal.

PhD. Manuel
Bañó Polo 

Doctor en Biología Molecular - Universidad de Valencia 
Postdoctor - Universidad de Stanford
Investigador de Universidad de Valencia y la Universidad Autónoma de Barcelona. Perteneciente al 
Equipo de Investigadores de Dentaid Research Center.

Colutorios: Pandemia COVID-19 y la salud gingival



Bloque  II / agosto 2022
Bloque III / noviembre 2022 

Dra. María Cristina
Arango De la Cruz

Maestría en Epidemiología - Universidad Del Valle
Especialista en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar - Universidad Del Valle 
Odontóloga  - Universidad Autónoma de Manizales 
Investigadora área de Cariología - Universidad Del Valle
Docente pregrado y posgrado.

Todo lo que debes saber sobre la prevención de las caries dental en el
ciclo vital desde cero a cien.

Dr. Bruno
Gutiérrez 

Odontólogo y MsC en Epidemiología - Universidad del Valle, 
PhD (C) Salud Pública - Universidad del Bosque.
Certificado Internacional en Gestión del Riesgo y Calidad en servicios de salud - Florida 
International University.
Coordinador de clínicas odontológicas y docente de la Universidad del Valle en las 
áreas de Comunitaria, Investigación y Odontogeriatría.
Perteneciente al Grupo de Investigación en Geriatría y Gerontología.

Estado actual de la bioseguridad en el consultorio dental  en los tiempos 
del SARS CoV-2, los EPPs, la esterilización, desinfección y mitigación 
del aerosol.


