
¡Ya está disponible el número de mayo-junio de DM Dentista
Moderno!
Arrancamos el mes de mayo con una nueva edición de DM Dentista Moderno (nº67
mayo/junio 2022), en la que contamos con las entrevistas a la Dra. Raquel Osorio, catedrática
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada; el Dr. Alejandro Iglesias
Linares, catedrático de Ortodoncia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y al
Prof.
original

Arrancamos el mes de mayo con una nueva edición de DM Dentista Moderno (nº67 mayo/junio
2022), en la que contamos con las entrevistas  a la Dra. Raquel Osorio, catedrática de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Granada; el Dr. Alejandro Iglesias Linares,
catedrático de Ortodoncia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y al Prof. Phoebus
Madianos, Prof. David Herrera y Dra. Ana Molina, que nos avanzan los detalles de la próxima
edición de EuroPerio10.
En este número estrenamos una nueva sección dedicada a los Jóvenes Talentos  de la
odontología, con una entrevista al Dr. Alfonso Gil López-Areal.

Además, como ya viene siendo habitual, en esta edición podrás conocer casos clínicos de
diversas especialidades: Ortodoncia  ("Tratamiento ortopédico y seguimiento de un paciente con
problema transversal y vertical desde el manejo del plano oclusal"), Implantología
("Galvanoelectrolisis: un cambio de paradigma en el tratamiento de la periimplantitis") y
Periodoncia Clínica ("Tratamiento de deficiencias de tejido blando sobre implantes (aspecto
funcional)"), junto con una revisión de la literatura de Odontología Forense  de la mano del Dr.
Juan López Palafox.
Dentro de los contenidos D4.0, contamos con entrevistas  a Davide Fanelli, director general de
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GSK Consumer Healthcare España; e Isabel Sánchez, Directora Comercial de Medical10 |
Alpha-Bio Tec.

Además, con "Lideramos en equipo", sección patrocinada por Corus,  Jorge Herrera, director &
consultor de Corus Consulting, nos presenta este nuevo e innovador servicio de Corus que
busca apoyar a las clínicas en su transformación digital, acompañándolas en este proceso.
A través de "Oral Medicine Inside by Knotgroup", sección patrocinada por Knotgroup, el Dr.
Renzo Bellini, de la Clínica Dental Triana -miembro de Knotgroup Dental Corporation-, nos
acerca en un artículo las claves del éxito de los 106 años de trayectoria de su clínica y el
respaldo que Knotgroup supone para ellos en la actualidad.
En la  sección Pensando en el futuro, de la mano de la Fundación Merck Salud, veremos cómo
medicina y tecnología avanzan en pro de la salud de la sociedad.

Asimismo, podrán acceder a interesantes artículos  acerca de la evolución que ha
protagonizado el mercado dental en los últimos años o sobre las dificultades que supone para
algunos la retirada de la mascarilla.
Para acceder a todos estos contenidos y muchos más, haz clic aquí.
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