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"El proyecto MDM 1 fue un éxito escrito por nombradas profesionales que se destacan cada vez más en el mercado brasileño e

internacional. Ellas han logrado ocupar un importante espacio en la comunidad odontológica. Con el MDM 2 continuamos con nuestro plan,

siempre buscando priorizar a los profesionales competentes que nos brinden su valiosa contribución al proyecto y la práctica de una

odontología con excelencia y visión multidisciplinaria. En este tomo tenemos la colaboración de la brasileña Patricia Pereira, que se está

destacando como profesora en EEUU. Obtuvimos una entrevista exclusiva, un artículo adhesión y respondió preguntas formuladas por

nuestros colegas. También contamos la presencia de la Israelí Deborah Schwartz-Arad, mentora y autora del libro Estética en odontología,
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