El doctor Paulo Monteiro demuestra la
eficacia del sistema restaurador 3M ESPE en
un práctico curso online


El área para el cuidado dental de 3M, organizó el pasado 28 de noviembre un
webinario en la que los especialistas descubrieron los secretos de la estética
natural.



De la mano del Dr. Paulo Monteiro, los especialistas aprendieron a restaurar
un diente anterior con el sistema 3M ESPE y la técnica StyleItaliano.

Madrid, 09 de diciembre de 2013.- En su empeño por difundir el conocimiento
científico e inspirar a los profesionales en su labor diaria, 3M ESPE, el área para el
cuidado dental de 3M, organizó el pasado 28 de noviembre una sesión online,
eminentemente práctica, en la que un gran número de odontólogos de nuestro país
descubrieron cómo restaurar un diente anterior con el sistema 3M ESPE y la técnica
StyleItaliano.
De la mano del doctor Paulo Monteiro, jefe de equipo de la Clínica Asistencias de
Odontología Estética en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud Egaz Monis
(IDCSEM) de Lisboa, en el curso Recetas para crear sonrisas bonitas los especialistas
aprendieron a realizar trabajos de estética natural y comprobaron cómo usando el
restaurador universal Filtek™ Supreme XTE de 3M es posible conseguir un resultado
estético de forma rápida, sencilla y predecible.
Monteiro hizo énfasis en la importancia que tiene seguir un proceso restaurador fiable
e integral basado en la sinergia y en la compatibilidad de sus componentes y compartió
sus mejores trucos para aplicar la técnica y utilizar el material de manera sencilla.
Tal y como ha destacado el odontólogo portugués, “el curso ha sido un éxito. Hubo un
alto número de asistentes y también de participación. Hicieron preguntas y
comentarios muy interesantes que nos permitieron aprender a todos. Creo que hemos
logrado compartir la excelencia odontológica de una manera didáctica y sencilla”.
3M ESPE, como líder en innovación en tecnologías restauradoras, siempre ha mostrado
un gran interés por dotar a los odontólogos de una técnica simple, replicable y
consistente para que puedan obtener resultados de una máxima calidad en su día a
día. Por ello, esta iniciativa ha supuesto un avance más en este camino y una
oportunidad para estar aún más cerca de un campo científico en constante evolución.

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de soluciones
ingeniosas. Su cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable de
potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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