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INFOMED ESTUVO PRESENTE EN LA 28ª EDICIÓN DE LA OMD-EXPODENTARIA EN LISBOA 

Presentó en primicia el nuevo software web de gestión para clínicas dentales, GESDEN ONE. 

 
 

Infomed, empresa del grupo Henry Schein, líder en el desarrollo de software de gestión en el entorno sanitario no faltó 

a su cita anual con Expodentaria que se celebró los pasados 14-16 de noviembre en la Feria Internacional de Lisboa junto 

a la 28ª edición del Congreso de la OMD. 

 

Más de 3.000 profesionales de la odontología se dieron cita en el evento odontológico del año en Portugal, que contó 

con un extenso programa de interés científico y una zona de exposición con más de 147 firmas comerciales dispuestas 

en más de 526 stands, que lo convirtieron en un éxito rotundo.  

 

Desde la zona de exposición, Infomed presentó en primicia GESDEN ONE, la versión web de su software de gestión de 

clínica GESDEN, teniendo muy buena acogida entre los asistentes y creando una gran expectativa e interés entre los 

profesionales del sector, cada vez más tecnológico e interesado en las tendencias de futuro e innovaciones que van 

cambiando la gestión en la clínica dental. 

 

Infomed, ha apostado muy fuerte para que GESDEN ONE sea un software único en el mercado. Ha sido desarrollado con 

la última y más potente tecnología web, que hace que sea mucho más ágil, rápido, intuitivo y seguro que cualquier otro 

software.  

 

GESDEN ONE Incorpora el know how y la experiencia de más de 25 años de gestión sanitaria, la integración del primer 

PACS de imagen dental (IMAGE ONE) y la plataforma de intercambio entre la clínica y el laboratorio (DENTBOX). Alta 

velocidad, multidioma, multidispositivo, sistema de agenda inteligente para la citación de pacientes, etc., son algunas de 

las múltiples prestaciones que presenta el nuevo software de Infomed. 

 

OMD- Expodentaria, ha sido una gran oportunidad para Infomed de establecer contacto con el mercado luso en un entorno 

dinámico propicio para conocer profesionales del sector, intercambiar opinión y analizar la necesidad de las clínicas dentales 

del país. 
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