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"El proyecto de esta serie de casos clínicos MDM (Mulher dentista Mulher) nació hace más de seis años, motivado cada año con el

constante crecimiento y evolución de las mujeres en este mercado laboral. La odontología en el mundo, y especialmente en Brasil, ha

recibido con notoriedad un número cada vez mayor de mujeres en sus escuelas. El MDM - libro de casos clínicos - está dirigido a todos los

profesionales de la odontología, ya sea hombres o mujeres, con la diferencia de que está escrito exclusivamente por mujeres para valorar la

perspectiva femenina del área. con texto breve y conciso y una presentación de casos rápidos, esta obra tiene un hermoso diseño e

imágenes de sonrisas que lo califican, además de abordar la relación interdisciplinaria y multidisciplinaria que es una tendencia ...
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