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¡FELIZ MES DE LA PRIMAVERA!

Septiembre llegó con todas las ores y los
primeros calores. En Sistema Odontológico
Privado fue un mes intenso lleno de actividades
y novedades.
¡Te lo contamos!
FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO

¡¡cumplimos 19 años!!
El día 9 de Septiembre, los Centros Odontológicos
Garden cumplieron 19 años brindando un servicio
de excelencia y la mejor atención odontológica del
país. Lo festejamos junto a todo nuestro equipo,
quienes con su labor construyen día a día un espacio
de trabajo óptimo y hacen de la calidad de nuestro
servicio una marca registrada. Ahora ¡camino a los
#20añosdelGarden!
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Junto a SIPSSA y la
Cámara de Farmacias,
Garden festejó el Día del
Niño el sábado 05 de
septiembre. En el Hotel
King David disfrutaron de
la obra "Creciendo con el
cuerpo".
¡Un hermoso día junto a
los más chicos!
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CURSOS

EDUCACIÓN + SOLIDARIDAD

¡NUESTROS ALUMNOS SIGUEN CRECIENDO!
Ya comenzaron las Prácticas de los alumnos de la Tercera
Edición del Curso de Asistente Dental y continúan las
prácticas de Endodoncia. Al día de hoy ya han pasado por
cursos de FOES ¡más de 50 alumnos!

INCORPORACIONES

En el marco de nuestros
programas de capacitación
profesional, durante Septiembre
se dictaron los siguientes cursos:
Ortodoncia Invisible - Sistema
No Bracks - Dictado por la Dra.
María José Spaccesi
Diagnóstico Radiográﬁco en
Patologías de ATM Dictado por el Dr. Roberto
Mesas
¡Gracias y felicitaciones a los
participantes!

NOVEDADES

En el área Profesionional, las Doctoras Verónica
Ochoa Farfán, Carola Demarchis, Rosa
Martinez, Cecilia Crespo, Florencia Giordano,
Rocio Navarro Marin. Como parte de Áreas de
SOP, Leonela Pognante (Comercial - Fidelización
de Pacientes) y Emilia Pioletti (Depto.
Comunicaciones)

¿Querés participar de nuestro newsletter con tus notas, investigaciones o
actividades? Escribinos a: comunicaciones@sopsrl.com o acercate al Dpto.
Comunicaciones en el 3° piso de Garden Independencia.
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