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"El proyecto MDM 1 fue un éxito al igual que el MDM 2. Siguiendo la tradición, el MDM 3, fue escrito por profesionales brasileñas

reconocida y competentes. La intención de esta serie es propagar las ideas y técnicas de estas increíbles autoras, para continuar abriendo

camino a las siguientes generaciones de mujeres odontólogas. La especialidad de la Armonización Orofacial está muy presente en el campo

odontológico, por lo tanto, en nuestro trabajo, no pueden faltar las autoras reconocidas que describen sus procedimientos y técnicas al

integrarse en esta área bajo una visión femenina y multidisciplinaria de excelencia, la estética facial está completa al tener en cuenta los

tratamientos humanizados. Además, el libro concluye con una de las empresarias más exitosas en el área de la odontol...
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