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Alberto Battistelli y Dario Severino con su libro 'AFG de Modelado',
reclamos del Forum Dental
Ciudadanía, 06/04/2011
Como ya es costumbre, y ante 14.000 visitantes, se celebrará en Barcelona el
Forum Dental del Mediterraneo, donde se podrán conocer de primera mano los
últimos avances y tecnologías entorno al sector dental.

El evento que ofrecerá 15.000 m2 de exposición, contará con el 10º Congreso
Catalán de Odontoestomatología, la Reunión del Comité Europeo de la Federación
Dental Internacional (FDI), las Jornadas de Prótesis Dental, las Jornadas para
Higienistas Dentales,los Auxiliares de Clínica y recepcionistas, las 6ª Jornadas de
Logopedia y Odontología y la Reunión ONG´s del sector dental, magnificando así
la importancia en la asistencia en tal relevante acontecimiento.

Cabe destacar entre las numerosas presentaciones de alto nivel la del Sr. Alberto Battistelli y el Dr. Dario Severino, los cuales
ofrecerán su ponencia “Modelado – AFG (Anatomic Functional Geometry), números y secretos en el interior de la forma
funcional del diente”, que servirá para dar unas premisas de su obra conjunta “AFG Modelado (Anatomic Functional Geometry)
”. Así los asistentes podrán obtener su ejemplar con la firma y dedicatoria de sus autores en el stand 619 de Librería Servicio
Médico.

Esta publicación se sustenta en las raíces de las ciencias duras (matemáticas y geometría) y en las imágenes técnicas y
artísticas, confiando a un innovador sistema de imágenes, no sólo la técnica sino también la magia y la emoción de la
gestualidad. Además,el libro “AFG-Modelado (Anatomic-Functional-Geometry), se integra con todas las técnicas gnatológicas
conocidas.

Por último, cabe destacar que AFG es una técnica totalmente innovadora del modelado dental, basado en las formas naturales
y los criterios matemáticos-geometricos, con la experiencia del Sr. Alberto Battistelli, desarrollado en 18 años de estudio,
pudiendo así, de una forma rápida y sencilla, desarrollar el estudio morfológico de las formas y aplicable al trabajo del día a día.

Próximamente se realizará un curso modular con el Sr. Alberto Battistelli, que constará de tres módulos, avalado por el
Colegio de Protésicos Dentales de Cataluña. Para disponer de mayor información póngase en contacto en la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona, Srta. Laura (secretaria) Telf. 932 070 680, mail: info@ramonycajal.com

Pueden descargarse el tríptico informativo AQUÍ

