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Dentsply Sirona Clinical Affairs 2018: unos
432.000 profesionales de la odontología han
disfrutado de formación y educación clínica
Dentsply Sirona Clinical Affairs organiza uno de los programas de
formación clínica más grandes y detallados de la industria dental
para ayudar a los profesionales dentales a proporcionar
tratamientos dentales mejores, más seguros y más rápidos. Solo en
2018, Dentsply Sirona ofreció 11.835 cursos en todo el mundo, en el
que participaron unos 432.000 profesionales de la odontología.
York/Salzburgo, 24 de abril de 2019. El equipo internacional de Clinical
Affairs desarrolla el contenido educativo que respalda la implementación
de soluciones innovadoras para profesionales dentales. El objetivo
general del programa de educación clínica es formar a dentistas,
técnicos dentales y miembros del equipo dental a fin de mejorar sus
tratamientos dentales y la salud bucodental de sus pacientes. Clinical
Affairs colabora con líderes de opinión, comunidades académicas y de
investigación, así como profesionales de la salud en sus respectivos
mercados locales.
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2018: más de 330.600 dentistas asistieron a los cursos de Dentsply
Sirona
En 2018, más de 432.000 profesionales de la salud de 99 países
participaron en el programa. Más del 76 % (más de 330.600) eran
dentistas, un 11 % más que en 2017. Asimismo, el número de
estudiantes participantes ha aumentado en un 12 % con un total de
33.220. Juntos, participaron en un total de 11.835 cursos, que incluyeron
clases en directo, formaciones de producto, sesiones Train The Trainer,
cursos de autoinstrucción, seminarios por internet y cursos de formación
práctica. En estos últimos, los participantes dedicaron al menos un 33 %
de su tiempo practicando habilidades. En comparación con las
estadísticas de 2017, el número de cursos organizados aumentó en casi
un 10 %. Los seminarios prácticos o cursos participativos ganaron
importancia, aumentando un 31,5 % con 3.396 cursos en 2018.
Aproximadamente la mitad de ellos tuvieron lugar en las regiones de
Europa, Oriente Medio y África, y aproximadamente un tercio se
celebraron en mercados americanos.
Tecnología innovadora combinada con métodos tradicionales
Los cursos se basaron en tres temas principales: endodoncia, implantes,
y odontología restauradora. Asimismo, los profesionales dentales
mostraron interés en CAD/CAM, odontología preventiva, así como
instrumentación y formación de imágenes ultrasónicas. Además de las
tradicionales conferencias en vivo y capacitaciones de productos, el
programa de Clinical Affairs incluye métodos innovadores de aprendizaje
activo y participativo, como demostraciones con pacientes reales y
virtuales de procedimientos y flujos de trabajo.
Se utilizan marcas registradas, nombres comerciales y logotipos. Se aplican todas las directrices legales, incluso si no se indica en
casos particulares.

Sobre Dentsply Sirona
Dentsply Sirona es el mayor
fabricante del mundo de productos
dentales y tecnologías para
profesionales, con una trayectoria de
más de un siglo en innovación y
servicio a la industria dental y a los
pacientes a nivel mundial. Dentsply
Sirona desarrolla, fabrica y
comercializa una amplia gama de
soluciones que abarcan productos
dentales y de salud bucodental así
como otros productos sanitarios
consumibles bajo una sólida cartera
de marcas de categoría mundial.
Como The Dental Solutions
Company, los productos de Dentsply
Sirona ofrecen soluciones
innovadoras, efectivas y de alta
calidad para impulsar el cuidado del
paciente y practicar una odontología
de mejor calidad, más segura y más
rápida. La sede global de Dentsply
Sirona está ubicada en York,
Pensilvania, y la sede internacional,
en Salzburgo, Austria. Las acciones
de la empresa cotizan en el NASDAQ
de Estados Unidos con el símbolo
XRAY.
Visite www.dentsplysirona.com para
obtener información sobre Dentsply
Sirona y sus productos.
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Los cursos bajo demanda han adquirido protagonismo, ya que permiten
al participante aprender lo que quieren y donde quieren. El uso de la más
moderna tecnología de seminarios por internet nos permite ampliar
nuestro alcance y llegar a los profesionales de la odontología más allá de
las fronteras nacionales. Aparte de los seminarios en vivo por internet, la
realización de cursos bajo demanda permite a los profesionales dentales
aprender a su conveniencia y obtener créditos CE donde lo deseen. "En
comparación con 2017, el número de participantes en los seminarios por
internet bajo demanda prácticamente se ha quintuplicado en 2018",
explica la Dra. Terri Dolan, Chief Clinical Officer de Dentsply Sirona.
"Consideramos el uso de tecnologías educativas como una gran manera
de respaldar a nuestros clientes, introducir nuevos conceptos clínicos,
explicar procedimientos y soluciones, y luego animar a los participantes a
asistir a cursos más exhaustivos y a participar en formación práctica
basada en sus necesidades e intereses. Proporcionar estas
oportunidades educativas, junto con nuestros materiales y tecnologías
líderes, es esencial para capacitar a los profesionales dentales y mejorar
los tratamientos y la salud bucodental".
Dentsply Sirona Academy ofrece excelencia por partida triple
El éxito del programa educativo de Dentsply Sirona Academy crece cada
año. Nuestros resultados positivos pueden atribuirse a nuestra
comprensión de las necesidades del cliente y a la organización de cursos
en tres categorías importantes: excelencia clínica, técnica y de la
consulta.
Excelencia clínica ofrece educación científicamente probada y basada
en la evidencia sobre temas clínicos clave y retos clínicos comunes a los
que se enfrentan los profesionales dentales. El programa se ocupa de
temas como prevención, restauraciones, ortodoncia, endodoncia,
implantología y prótesis.
La excelencia técnica presenta las nuevas tecnologías, materiales
innovadores y soluciones de flujo de trabajo de Dentsply Sirona, entre
otros. Estos cursos ayudan a dentistas, técnicos dentales y miembros del
equipo a adoptar e implementar innovaciones tecnológicas y flujos de
trabajo en sus propias consultas.
Estos cursos ayudan a dentistas, técnicos dentales y miembros del
equipo a adoptar e implementar innovaciones tecnológicas y flujos de
trabajo en sus propias consultas: "Una consulta solo logra el éxito
cuando todos los miembros del equipo, dentista, higienista dental,
asistente, responsable de la consulta y técnico de laboratorio, trabajan
juntos para satisfacer las necesidades del paciente", afirma la Dra. Terri
Dolan, "Por ello, el componente de excelencia en la consulta respalda el
rendimiento del equipo para un tratamiento dental de alta calidad ".

MATERIAL ILUSTRATIVO
Disponible en la página web para su > descarga.
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Fig. 1: La Dra. Terri Dolan, Chief
Clinical Officer de Dentsply
Sirona

Fig. 2: En 2018, Clinical Affairs ofreció 11.835
cursos, que proporcionaron formación y
capacitación a 431.854 profesionales dentales
en 99 países.

