
 

 

 

El Colegio Profesional de higienistas dentales de Madrid 

aprueba la BECA DE INVESTIGACIÓN para apoyar los 

proyectos de investigación en salud bucodental. El objetivo de 

esta beca es impulsar las iniciativas de investigación en el 

ámbito de la higiene bucodental con excelencia científica ya 

sea en investigación básica o clínica.  

Los proyectos versaran en torno a  las siguientes áreas:  

• Promoción de la salud oral. 

• Prevención de la salud oral. 

• Educación para la salud oral. 

• Ensayos clínicos/casos clínicos / revisiones bibliográficas. 

 

¿A quien va dirigida?: A higienistas dentales colegiados y 

pre-colegiados en el Colegio Profesional de higienistas 

dentales de Madrid. 

 

 



 

 

 

Plazo: abierto de manera permanente, la solicitud se 

presentara dentro del mismo año en el que se presenta el 

trabajo. 

La beca de investigación va dirigida a Comunicaciones en 

formato poster o comunicación oral presentadas en 

Congresos, Jornadas, Simposios o análogos. 

Cuantía de la beca, la beca ira dirigida al abono de la 

inscripción del Congreso-Jornada-Simposio hasta un máximo 

de 100 euros y solo se abonara al primer autor de la 

comunicación. La cantidad de becas que el Colegio conceda 

en cada año natural estarán aprobadas en los presupuestos 

anuales. 

En que consiste: la beca ira dirigida al abono de la 

inscripción del congreso, simposio o jornada hasta un 

máximo de 100€ y sólo para el primer autor de la 

comunicación, si la inscripción es de mayor importe se hará 

cargo el autor. Es requisito  que en el póster o comunicación 

oral aparezca el logo de el Colegio Profesional de higienistas 

dentales de Madrid. 



 

 

 

Requisitos: Una vez celebrada la Jornada-Congreso-

Simposio en la que se presento el trabajo, el colegiado que 

quiere optar a la beca enviara mail a 

info@colegiohigienistasmadrid.org con la factura de la 

inscripción donde se presento la comunicación y el certificado 

del poster presentado. Además será requisito imprescindible la 

cesión del poster para la biblioteca del Colegio pasando a 

formar parte de los documentos de consulta para todos los 

colegiados. 
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