
DURACIÓN: 20 HORAS

FECHA: 
16 y 17 de junio  

LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC

VALOR:    $50.000

DIRECTOR
Dra. Claudia Fierro Monti.

Prof. Asociado, PHD, especialista  en
Odontopediatría,  UdeC

 Colaboradores
Dra. M° Antonieta Pérez Flores.

Dra. Lorena Bravo Rivera
Dra. Francisca Torres Chianale
Dra. Fabiola Serrano Becerra 

(Odontología Forense) Invitada

Cuando un niño(a) o adolescente es victima de maltrato en el espacio
familiar, esto habitualmente tiende a ir aumentando, a no ser que se
detecte e intervenga en forma oportuna y temprana. Por esta razón, se
requiere un abordaje multidisciplinario e intersectorial, desde todos los
niveles y en todos los ámbitos de atención a la infancia y la adolescencia.  

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.

CONSULTAS: 
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile
 
 

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
C o n c e p c i ó n q u e c u e n t a c o n l a
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido. 
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

INTRODUCCION

OBJETIVO

CONTENIDO

CURSO ACTUALIZACIÓN 2017

MALTRATO INFANTIL, LO QUE EL ODONTÓLOGO
GENERAL DEBE SABER

41 266 1188

postitul@udec.cl

Cupo mínimo:   15
Cupo máximo:  20

•Que el dentista conozca la realidad del maltrato infantil, se sensibilice de
la problemática y la importancia del diagnostico, precoz en Chile.
•Dar a conocer las lesiones y conductas relevantes que evidencian abuso
en los niños, toma de registros.
•Profundizar la información en relación al rol del dentista en sus diferentes
ámbitos de trabajo, en la detección precoz del maltrato, los factores
relacionados agravantes y la participación en su prevención.
•Orientar sobre el ámbito legal que rodea y obliga al dentista a denunciar,
protocolos de acción.

•Maltrato infantil, definición, tipos, situación en Latinoamérica y en el
mundo.
•Signos y síntomas físicos y emocionales de sospecha de maltrato infantil.
•El dentista de urgencia, en atención primaria. Maltrato y discapacidad.
•Dónde, cómo, y por qué denunciar. Y en la consulta privada.
•Dinámica grupal, casos clínicos, protocolos y prevención.
•Conclusiones y evaluación.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO


	Slide 1

