
A los asistentes se 
les hará entrega 

de un obsequio al 
finalizar el acto.

Esperando una 
favorable acogida a la 
presente, le saludamos 
amablemente y 
esperamos contar con 
su presencia.

Prevención

Conocimiento

Formación continuada 

Seminario Científico Oral-B® 
para Dentistas e Higienistas 
dentales
Las Palmas de Gran Canaria,
3 de febrero de 2011

Programa

20:45 Copa de Bienvenida.

21:15 Conferencia:

l“Evidencia científica en el cepillado:

su influencia en la salud sistémica”

- Dr. Héctor Rodríguez Casanovas.

22:00 Logística y Cierre.

22:15 Cena cóctel



Jueves,
3 de febrero
20:45 horas

Hotel Santa 
Catalina
León y Castillo, 227

35005 Las Palmas 

de Gran Canaria

Para confirmar asistencia 
llamar al Call Center*

Dr. Héctor Rodríguez Casanovas

- Doctor en Odontología (UPV)
- Master en Periodoncia (University of Texas, Houston HSC).
- Miembro del Comité Editorial de Evidence Based Dentistry.
- Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas.

“Evidencia científica en el cepillado: su influencia en la salud sistémica.”

En los últimos años han aparecido numerosos estudios que relacionan las enfermedades orales y enfermedades sistémicas (diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, AVC, infecciones respiratorias y Alzheimer).

 Cuando la encía se inflama y hay una gingivitis, aparecen las citoquinas (mediadores de la inflamación) que pueden pasar al flujo 
salivar o ser aspiradas a los pulmones. Las bacterias responsables de las enfermedades periodontales pueden entrar al flujo sanguineo y 
desplazarse a otras zonas del cuerpo, causando infecciones a distancia de la cavidad bucal. Se ha demostrado que una buena higiene oral 
es importante para evitar complicaciones cardiovasculares. La evidencia científica que avala estos resultados será revisada, para poder 
llevarla a la práctica clínica diaria.

902 200 540

*Es imprescindible dejar sus datos personales en el Call Center.
Sus datos figuran en un fichero automatizado de PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. Si desea acceder a 
sus datos, rectificarlos, cancelarlos, no recibir información sobre ofertas, productos y servicios de la misma, 
diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Departamento Professional Oral Health, Avda. de Bruselas, 24, 
28108 Alcobendas, Madrid)) o bien a través de nuestro número de teléfono 902 200 540.

Les agradecemos que hagan extensiva esta invitación a los 

dentistas e higienistas miembros de su equipo.

Las plazas de asistencia a este Seminario de Oral-B® son 

limitadas y su reserva se hará por riguroso orden de inscripción.


