
 CURRÍCULUM VITAE                                           

   

   Datos generales:  

Nombres y Apellidos:  Yalili de la Caridad Riesgo Cosme    

DNI   : 32928663 T 

   Teléfono:  622147501   

Correo electrónico  :  yaliliriesgo7211@gmail.com   

Domicilio :  Carretera de Catabois 298 piso 2 código 15405 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA   

   

Doctora en Estomatología “Instituto Superior de Ciencias Médicas ,Santiago de  

Cuba.año 1995.Especialista de primer grado en Estomatología General Integral   

2006.Especialista de segundo grado en Estomatología General Integral 2011.  

Máster en Salud Bucal Comunitaria 2008.    

Soy odontológa , cubana , de 23 años de experiencia , estoy en proceso de 

homologación del título en Madrid.   

 

CURSOS DE POSTGRADO RECIBIDOS .   

Cariología. Septiembre 2013 

Digitopuntura .Diciembre 2013 

   Pastas medicadas en endodoncia. Enero 2014   

Cáncer bucal y taller de lesiones blanquecinas de piel y  mucosas.   Mayo 2014 

Implantología oral avanzada.Octubre 2015 

Criocirugía.Mayo 2016   

Toma de relaciones craneomandibulares en desdentados totales y 

parciales.Noviembre2016 

 Enfoque comunitario de la enfermedad   periodontal, estados y  lesiones pre-

malignas y el cáncer bucal, de las anomalías dento-maxilo-faciales y los trastornos 

temporomandibulares El proceso de administración en la atención comunitaria de 

salud bucal. La formación de recursos humanos para la atención primaria de 

estomatología  

 Enfoque comunitario de la medicina natural y tradicional en estomatología. Mayo 

2017 

 Estomatología legal. Febrero 2017   

Actualización en odontopediatría Marzo2017.   

Ética y bioética  en estomatología . Abril 2017 

Uso de células madres en cavidad bucal. Julio 2017 



 

 

 

Culminé la maestría Salud Bucal Comunitaria con la discusión de la tesis el 

día 9 de mayo del 2008 

o Proyecto de Investigación: Estado de salud bucal en niños de 5 a 6 

años de la escuela primaria “ 30 de Noviembre”,Santiago de Cuba 

.Cuba  

 

CURSOS IMPARTIDOS 

 

  Salud y epidemiología. Enero de 2013. 

 

Análisis  de la situación de salud. Enero de 2015. 

 

Estomatología legal  en la identificación .Julio 2016 

    

Actualización de Periodoncia .Mayo de 2017 

 

PUBLICACIONES :  

 

 Principales hábitos deformantes en niños de 5 a 6 años de la escuela 

primaria “30 de Noviembre”.Autora  principal. fuente MEDISAN año 2010, 

mes enero febrero vol 14 Nro 1 ISSN 1029-3019 EVENTO http 

//bus.sld.cu/revistas /san/vol.14-1-10/san 01110.htm 

 Salud bucal en gestantes de un área de salud urbana. Coautora. .  

MEDISAN año 2009, mes agosto-septiembre vol 13 Nro 4 ISSN 1029-3019 

EVENTO http //bus.sld.cu/revistas /san/vol.14—8-09/san 07409.htm 

 

 Instrucción educativa sobre salud bucal en la Escuela Primaria Lidia Doce 

Sánchez Coautora MEDISAN año 2010, mes febrero -marzo vol 14 Nro 2 

ISSN 1029-3019 EVENTO http //bus.sld.cu/revistas /san/vol.14-2-10/san 

14210.htm 

 Promoción de salud bucodental en educandos  de la enseñanza primaria 

.Motivaciones , estrategias  y prioridades .Revista electrónica 

MEDISAN(ISSN 1029-3019), VOL 13  No 1 de 2009. 

 Estado de salud bucal en escolares del Seminternado "30 de Noviembre " . 

”.Autora  principal. fuente MEDISAN año 2011, mes Abril vol 15 Nro 4  ISSN 

1029-3019 EVENTO http //bus.sld.cu/revistas /san/vol.15-4-11/san 

06411.htm 

 

 

 

   CONGRESOS INTERNACIONALES  

Congreso internacional de lesiones premalignas del complejo bucal en “ASIC 

Cruz Blanca “La Habana Cuba 2016. 

Primer encuentro de salud bucal La Habana – Caracas .2017 



 

   EXPERIENCIA LABORAL    

Policlínico  “Eduardo Mesa LLul”  .Sept 1995- Sept 1999   

Policlínico Josué País .. Diciembre de 1999 – Enero 2008  

Febrero del 2008  Policlínico  “30 de Noviembre”  hasta diciembre de 2017   

  OBJETIVO   

Formar parte de un  equipo de trabajo donde pueda aportar más conocimientos 

,habilidades ,experiencia y esfuerzos para crecer trabajando juntos por un 

objetivo común ,brindar atención excelente al paciente.   

APTITUDES Y ACTITUDES   

Resolutiva,organizada , eficiente ,proactiva,polivalente,gran capacidad de 

adaptación y disciplinada.   

 OTROS DATOS IMPORTANTES   

• Posibilidad de incorporación 

inmediata.   

• Nivel de Inglés medio.   

• Disponibilidad horaria total y movilidad 

geográfica.   

• Dominio del paquete 

office.   

• Gestión administrativa.   

• Facturación.   

• Gestión agendas   

 
 


