Presentación de Gesden G5 y Plan Dental de Movilidad en el World
Dental Congress 2017 en Madrid (FDI)
Infomed, empresa del grupo Henry Schein líder en el desarrollo de software de gestión en el entorno sanitario, estuvo
presente en la 105ª edición del Congreso Mundial de Odontología 2017, celebrado el pasado mes de Agosto en el
Recinto Ferial de IFEMA, Madrid.
Más de 9.800 congresistas se dieron cita en el evento del año, donde tuvieron la oportunidad de compartir mesas de
debate e intercambio de ideas con los mejores especialistas en las diferentes prácticas odontológicas a nivel mundial y
disfrutar de un extenso programa científico formado por 100 ponentes nacionales e internacionales que hicieron de sus
ponencias clases magistrales en avances tecnológicos y nuevas prácticas en la odontología y el entorno sanitario,
conocimientos que los profesionales pueden implementar en el día a día de su clínica.
Desde la zona de exposición, Infomed presentó a los asistentes dos herramientas fundamentales para la óptima gestión
de la clínica dental a día de hoy: las diferentes novedades que ofrece la versión G5 de Gesden con los diferentes
módulos que la acompañan y el lanzamiento del Plan Dental de Movilidad, un nuevo concepto de atención sanitaria,
ambos pilares fundamentales para conseguir La Excelencia en la gestión de la clínica dental.
Las clínicas necesitan herramientas como Gesden G5 que ofrezcan soluciones centradas en impulsar el rendimiento y la
calidad, disponer de una aplicación que permita gestionar los pacientes de forma ágil y sencilla, detectar sus
necesidades y ayudarnos en la mejora de su salud bucodental, es a día de hoy un básico, del que no podemos
prescindir. El Plan dental de movilidad, proyecto impulsado por HP, Microsoft e Intel en colaboración con Infomed, nos
desvela un nuevo concepto de comunicación entre clínica y paciente, basado en la implantación de apps sanitarias en
diferentes dispositivos móviles, herramientas que proporcionan agilidad, cercanía, profesionalidad y calidad a los
servicios de la clínica repercutiendo directamente en una optimización de recursos y un aumento notable del beneficio.
Para Infomed es muy importante estar presente en los eventos del sector, son un punto de encuentro con sus clientes
donde además de presentar las novedades de productos y servicios, tiene la oportunidad de hablar con ellos, conocer
sus necesidades e inquietudes y escuchar sus sugerencias que nos ayudan a crecer y mejorar de forma continuada.
La FDI ha representado para Infomed un punto de encuentro con clientes, marco ideal donde presentar nuevos
productos y servicios y la oportunidad de analizar con profesionales del sector sobre la actualidad de la práctica
odontológica.
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