
 

Acerca de 3Shape: 

3Shape está cambiando la odontología junto con profesionales dentales de todo el mundo mediante el desarrollo de innovaciones que brindan 

una atención dental superior para los pacientes. Nuestra cartera de escáneres 3D y soluciones de software CAD / CAM para la industria dental 

incluye el galardonado escáner intraoral 3Shape TRIOS, el revolucionario escáner 3Shape X1 CBCT, además de, soluciones de software de 

diseño y escaneo líderes en el mercado para laboratorios dentales. 

Dos estudiantes de posgrado fundaron 3Shape en la capital de Dinamarca, Copenhague, en el año 2000. Hoy, 3Shape tiene más de 1.600 

empleados, que atienden a clientes, en más de 100 países, con un número cada vez mayor de oficinas de representación en todo el mundo. Los 

productos e innovaciones de 3Shape continúan desafiando los métodos tradicionales, permitiendo a los profesionales dentales tratar a más 

pacientes de manera más efectiva. www.3shape.com 

3Shape Trios S.L. 

Acanto 22, 30 1a 

28045 Madrid 

Spain 

 

 

 

PRESS RELEASE GLOBAL SYMPOSIUM 

3Shape lanza el Global Symposium 

 Maratón de webinars durante 24 horas dirigido a profesionales del sector dental 

El  Global Symposium es una oportunidad única para a  los profesionales del sector:  les permitirá conectar entre 

ellos, mantener su negocio por buen camino y compartir  aprendizaje online de forma contínua. Su programa de 

formación en vivo, siempre con la participación de grandes expertos de la odontología, abrirá sus puertas virtuales 

el 19 de junio a las 13:00. Su duración será de 24 horas seguidas. 

Amplio abanico de temas: desde el desarrollo del negocio hasta los flujos de trabajo en una clínica dental. 

El programa, un amplio despliegue de 30 seminarios en vivo, abarcará todos los temas relacionados con lo que 

será la “vida después del COVID”. Una vasta formación sobre flujos digitales, para todos los niveles y 

especialidades del sector, en un entorno profesional y en el que cada uno podrá compartir la experiencia personal 

de su viaje digital. 

http://www.3shape.com/
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El Global Symposium 24h de 3Shape tendrá contenido de interés para todos y sus webinars se impartirán en nueve 

idiomas diferentes. 

 

Conocimiento del más alto nivel a coste cero. 

El entorno virtual en el que se sitúa el Global Symposium 24 horas de 3Shape permite a cualquier profesional, en 

cualquier parte del mundo y zona horaria,  acceder a una experiencia en vivo que le brinda una oportunidad única 

de conocer prestigiosos profesionales internacionales desde la comodidad de su hogar. No es necesario ningún 

pasaporte, sólo pasión y curiosidad por adquirir nuevos conocimientos. Participar en nuestro Global Symposium 

es, además, gratis. 

La aventura empieza aquí. Regístrate hoy mismo 

Analiza el programa completo y regístrate en el evento online del año que ofrece 3Shape en 

3shapesymposium.com. Una vez registrados, los participantes podrán crearse un programa personalizado de 

acuerdo con sus objetivos personales de aprendizaje e intereses individuales. 

http://www.3shape.com/

