Henry Schein reúne tecnología e innovación en
El Simposio ConnectDental©
los días 5 y 6 de abril 2019 en Barcelona.
Los fabricantes líderes del sector dental mostrarán en este evento la
última tecnología digital en este evento.
Henry Schein organiza el I Simposio Digital ConnectDental©, que tendrá lugar en
el World Trade Center de Barcelona, los días 5 y 6 de abril de 2019. Se trata de
un evento orientado a mostrar innovaciones y últimas tendencias en
equipamiento digital y materiales, así como la demostración y aplicación de
técnicas con sistemas CAD/CAM a los profesionales del sector que deseen
incorporar lo último en tecnología para aumentar la precisión y fiabilidad en la
calidad de sus tratamientos y para mejorar la experiencia del paciente.
El evento contará con destacados ponentes nacionales e internacionales que
durante estas dos jornadas impartirán sus conocimientos y experiencia sobre
las nuevas tendencias y técnicas abordando temas muy interesantes de la
tecnología digital distribuidos en varias conferencias y talleres como:
Restauración directa con CEREC en una sola visita; de la mano del profesional
Guillermo Pradíes, Zirconio monolítico y sus diferentes técnicas; con el TPD Juan
Yarza, Integración del microscopio dental con CAD/CAM Chairside; que lo
impartirá el Dr. Christian del Rey, además el taller 3D Printing in dentistry
impartido por Rafa Vila.
El valor añadido de este evento sin duda es la posibilidad de hacer networking
dentro de un foro de excelencia, conformado por líderes de opinión de alto
prestigio en el sector. En ese aspecto, tendrán también la oportunidad de
intercambiar dudas y cuestiones en cuanto al flujo de trabajo, herramientas,
innovaciones, y otros matices del entorno dental.
Por su lado, Josef Ajram como orador invitado aportará una visión diferente a
los asistentes a este Simposio sobre la motivación y superación, gestión del
éxito y del fracaso y la importancia de los retos.
Este Simposio Digital es parte de Henry Schein ConnectDental©, una solución
completa para las clínicas y laboratorios en su camino en la integración de la
odontología digital en su práctica diaria - con una extensa gama de soluciones,
productos, sistemas y materiales digitales, software y servicios incluidos. Como
plataforma, Henry Schein ConnectDental© también comprende un extenso
asesoramiento, así como formación para los empleados de las clínicas y
laboratorios para facilitarles el uso eficiente de las nuevas tecnologías.
ConnectDental© es una plataforma que ofrece sus soluciones técnicas digitales
para clínicas y laboratorios dentales para optimizar y satisfacer las necesidades
únicas de su flujo de trabajo con el objetivo de: Mejorar la experiencia del
cliente, proporcionar odontología de calidad y mejorar la eficiencia y la
productividad.
Más información e inscripciones en: https://simposiodigital.henryschein.es/es/
o llamando al: 662 634 976.

