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EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL 
(2.ª EDICIÓN REVISADA Y

AMPLIADA)
Carmen Sánchez Hueso

 
La educación para la salud ha sido considerada la segunda
revolución epidemiológica, dada su influencia en los
problemas relacionados con las nuevas epidemias:
enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios,
cáncer, etc., y, aplicada a la salud oral, ha demostrado ser un
instrumento muy efectivo en el campo de la prevención. El
higienista bucodental es un profesional con especiales
competencias en esta área, por ello, una buena formación
en sus principios y el desarrollo de habilidades de
programación y comunicación tanto a nivel individual como
colectivo, serán básicos para el ejercicio de su profesión. 

Esta obra se dirige principalmente a los estudiantes del ciclo
formativo de grado superior de Higiene Bucodental, aunque
será muy útil también para todos los profesionales sanitarios.
 
En esta nueva edición se han revisado los textos más
representativos y las publicaciones oficiales de organismos
nacionales e internacionales, actualizando aquellos aspectos
de los contenidos que habían sufrido alguna modificación. 

Igualmente se han reformulado algunas actividades y la
mayoría de las prácticas para proporcionar un enfoque más
sencillo e innovador que facilite la motivación por el
aprendizaje.

 

Visita nuestra web para más información. aquí. 
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