
Ponente: Javier Collados Soto
 Acreditado AVEPA en Odontología y Cirugía 

Oral y responsable del Servicio de Odontología 
y Cirugía Oral de Sinergia Veterinaria.

Inicio: 25 de octubre a las 14:30
Duración:  90 minutos

Pedigree te invita al WebSeminar:

Autoevaluación en situaciones clínicas  
en odontología. Preguntas y respuestas

El auxiliar veterinario se enfrenta, en numerosas ocasiones, a preguntas por parte de clientes y también 
 a situaciones clínicas en odontología como parte del primer contacto del cliente con el centro veterinario. 

Una adecuada orientación en estos primeros estadios es imprescindible para el correcto diagnóstico y 
tratamiento de casos clínicos por parte del veterinario. El adecuado conocimiento de conceptos básicos  
en la especialidad marcará sin duda una diferencia en cuanto al tiempo y la efectividad en el tratamiento 
de estas patologías orales y dentales.

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 30 minutos 
para contestar preguntas de los asistentes). 

Todos los inscritos al WebSeminar dispondrán de un enlace posterior donde ver la grabación en  
diferido. Para conseguir el diploma es necesario asistir en directo.

ESCANEA PARA  
VER VÍDEO



 Incidencias y atención al alumno:  
976 461 480 · formacion@grupoasis.com

nº de beca:
DENTASTIX-ATV-15GAP5

WebSeminar con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya!

¿Cómo apuntarte al WebSeminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar “Autoevaluación en situaciones clínicas en odontología.  

Preguntas y respuestas” y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en este tarjetón 

(arriba a la derecha).
5. Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo. 
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