Infomed presentó en primicia GESDEN ONE, el software WEB que va a revolucionar la gestión de las
clínicas dentales en España.

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 el Congreso Mundial de Estética Dental, que se celebró los pasados 10-12 de octubre en Barcelona.
Más de 4.200 profesionales de la odontología se dieron cita en el congreso, que contó con un extenso programa de
interés científico, convirtiendo el evento 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 dentro de un
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.

Un año más el Congreso de la SEPES ha representado para Infomed un punto de encuentro con clientes y profesionales
del sector, un marco ideal para presentar nuevos productos y tener la oportunidad de escuchar sugerencias y necesidades
que nos ayuden a crecer y mejorar día a día.
Visite www.gesdenone.com para obtener más información.
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