HIDES: FEDERACIÓN NACIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES
Desde 1986 como Asociación y desde 1991 en que fuera oficialmente reconocida como Federación
Nacional, HIDES ha tenido como objetivo primordial el aglutinar a todos los profesionales que vienen
ejerciendo de higienistas dentales, para desde esta unidad dignificar y defender la profesión.
Adaptándose a la configuración territorial que presenta el Estado Español (17 Comunidades
Autónomas) Cada una de las Asociaciones que la integran tiene una amplia libertad de actuación, pudiendo
gestionar y organizar cursos de formación continuada dirigidos a los higienistas dentales de sus Comunidades.
El 26 de noviembre de 1995 (Japón), HIDES Federación fue reconocida como miembro de pleno
derecho en la Federación Internacional de Higienistas Dentales (IFDH), y en junio de 1999 fue presentada la
candidatura de España para la celebración del congreso mundial de esta Federación Internacional en Madrid para
el 2004.
Así mismo, HIDES es miembro fundador de la Federación Europea de Higienistas Dentales (EDHF).
HIDES ARAGÓN se constituye oficialmente el 16 de febrero de 1999, y desde entonces no ha cesado de
trabajar.
ACTIVIDADES:
- HIDES realiza anualmente unas JORNADAS NACIONALES DE SALUD BUCODENTAL
- Estas Jornadas tienen como objetivos primordiales la actualización de los conocimientos científicos de nuestro
colectivo y el intercambio de experiencias profesionales.
- Editamos trimestralmente una revista destinada fundamentalmente al colectivo de Higienistas Dentales.
- Desde 1995 y con carácter anual la Federación otorga un premio científico remunerado. Al mejor trabajo de
campo, investigación o revisión bibliográfica de temas relacionados con la salud bucodental.
- Cursos de Actualización, teóricos y prácticos, etc...

• Para ser socia se necesita:
-

Una fotografía tamaño carné
Copia del DNI
Currículum Vitae
Copia del título o certificado de habilitación.
Copia del ingreso bancario en concepto de:
Inscripción: 60 €
Mensualidad: 8 € por mes (se pasa por trimestres) 24€
Total 84€

INGRESAR EN CAJA INMACULADA-IBERCAJA N° DE CUENTA:

ES46 2085 5200 81 0333124546

Enviar todos estos datos por correo electrónico a:
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HIGIENISTAS BUCODENTALES DE ARAGÓN
E-mail: www.hidesaragon@hotmail.com
Teléfono: 656 319 386

