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ESTANCIAS CLÍNICAS PARA HIGIENISTAS

El objetivo que presentamos con este ambicioso y novedoso formato es realizar un programa 
específico, personalizado y a medida, de residencias clínicas para higienistas similar al 
que PerioCentrum viene realizando con éxito para odontólogos. El fin de este tipo de estancias 
es que los asistentes puedan conocer  las metodologías de trabajo de los higienistas en las 
clínicas PerioCentrum y ganar así en conocimientos y confianza a la hora de realizar su labor 
profesional en su centro de trabajo.

El programa puede ser de dos tipos:

Residencia corta: 2 jornadas completas (que se pueden dividir a su vez en medias jornadas). 
Clínicas a elegir por el alumno.

Residencia larga: 5 días completos. Clínicas a elegir por el alumno.

El formato que presentamos permite que el/la higienista asista a las medias jornadas o jornadas 
completas que quiera, estando como observador en la jornada laboral del equipo de higienistas de 
las clínicas PerioCentrum. Además, el programa se completa con una charla de aproximadamente 
1h impartida por un doctor del Grupo sobre mantenimiento en dientes e implantes.

Las residencias se regirán por la experiencia bajo el peso del rigor científico y nuestra metodología 
permitirá que los alumnos, al finalizar la residencia, tengan la confianza suficiente como para poner 
en práctica los conocimientos adquiridos.

El programa está pensado para un máximo de 2 higienistas a la vez

Dinos qué quieres aprender.
Nosotros te lo enseñamos
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Conceptos básicos de gestión
como complemento al programa

Equipo Docente

El programa de residencias permite conocer diferentes centros PerioCentrum: Ávila, Bilbao, 
Guadalajara, Madrid y Segovia y nuestro centro en Verona, Italia.

Aunque todos los centros se sostienen bajo una filosofía común de entender la odontología, 
el/la higienista residente podrá observar diferentes matices en diferentes ámbitos, procesos y 
procedimientos en aspectos extraordinariamente útiles como la gestión de los pacientes de 
mantenimiento o la organización administrativa de las consultas. 

En estos tiempos inciertos, no solo la técnica es importante, también la excelencia en la 
organización, gestión y atención al paciente juegan un papel crítico en el éxito de una consulta 
odontológica moderna.

Los cursos serán impartidos por el equipo de higienistas de las clínicas del Grupo PerioCentrum, 
con el apoyo y supervisión de nuestros doctores Ramón Lorenzo, Alberto Ortiz-Vigón, Alfonso 
Oteo, Daniel Rodrigo y Fabio Vignoletti

Dr. Alberto Ortiz-Vigón Dr. Daniel Rodrigo

Dr. Ramón Lorenzo Dr. Alfonso Oteo Dr. Fabio Vignoletti
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• Hay dos tipos de residencias:  corta (2 días) y larga (5 días).        
 Éstas, a su vez, pueden dividirse en medias jornadas y hacerse en días consecutivos o no, 
siempre que así se programe. 

• Para organizar la Estancia se debe contactar con la secretaría de PerioCentrum que pondrá en contacto 
al/la higienista interesada con la clínica que desee visitar para que concreten las fechas.

• Los horarios disponibles para este tipo de programa varía dependiendo de la clínica que le convenga 
visitar de acuerdo a este esquema:
Ávila: 

Lunes, miércoles y jueves de 9:30-19:00h. Viernes de 9:30-14:00h.
Bilbao: 

Miércoles y jueves de 8:00 a 16:00h.
Guadalajara:

Lunes de 12:00 a 20:00h. Martes de 8:30 a 14:00h.
Madrid: 

Martes de 15:00 a 20:00h y viernes de 9:30 a 14:00 h.
Segovia:

Lunes  y martes de 11:30 a 19:30, miércoles y jueves de 8:30 a 16:30 y
viernes de 9- 14h.

Verona: 
Jueves 9:00 a 19:00 y  viernes 9:00 a 15:00h

• El número de residentes máximo es de 2 personas por clínica.

• PerioCentrum podrá retirar una residencia en caso de cambios de agenda de última hora y posponerla. 
En este supuesto se avisará con al menos una semana de antelación al/los residentes.

Estancias clínicas para higienistas.
Condiciones:
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Puede inscribirse a través de nuestra página web o enviando por e-mail la siguiente 
ficha cumplimentada.

Nombre y apellidos:

Dirección:

Localidad:        Código Postal:

Teléfono:        DNI:

Correo electrónico:

Centro de trabajo:

Datos de facturación (en caso de que sean diferentes a los ya aportados):

      

Tarifas: 

 Residencia corta: 250€

 Residencia larga: 500€

Para formalizar la reserva:

- Debe hacer un ingreso del 50% del curso en la cuenta: ES26 0049 4685 00 2016257241 

- Rellenar y enviar este impreso a grupo@periocentrum.com o realizarlo a través de la página web.

- El 50% restante se ingresará una semana antes de la celebración del curso.

Para más información puede contactar con nosotros por teléfono 918 275 306  o a través del correo electrónico 
grupo@periocentrum.com

Sus datos de contacto serán  tratados de acuerdo con la normativa de la Ley de Protección de Datos, incorporándose a un fichero titularidad de GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., al objeto de 
envío de información,  respuesta a consultas y contactos genéricos. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido 
a GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., con domicilio en c/ Estrella Polar, 23, 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid). También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales 
(Art.21.2 de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: grupo@periocentrum.com

Inscripción: 


