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Queremos estar más cerca de ti

ESTUVIMOS
EN VERACRUZ
Como cada mes, estuvimos en
sesión del Colegio de Pediatras
del Estado (antes APPV) visitando
el Puerto de Veracruz para
mantenernos actualizados.
Aqui compartiendo una
instantánea con el Dr. Díaz y la
Dra. Dominguez.

BENEFICIOS DEL
MASAJE EN BEBÉS

PROFILAXIS
DE COLORES

Quizás poco has escuchado sobre
el masaje infantil en los bebés;
tuvimos una clase muestra este
mes y fue muy enriquecedor ver
a padres involucrarse más con sus
pequeños... ¿y tú conoces sus
beneficios?

En este número nos estrenamos
hablando sobre temas de
prevención. Uno muy importante
es la profilaxis, sabes en qué
consiste esta técnica y porqué
acudir a consulta dental
preventiva?

continúa en pág.2

Mas información en la página 2

CONOCE NUESTRO CENTRO
por Vale y Annie
Con la finalidad de llevar más información sobre embarazo,
crianza y odontología; hemos creado este boletín digital,
donde podrás seguir temas y actividades.
Esperamos sea de tu agrado, recuerda seguir nuestras redes
sociales.
Saludos cordiales!

CONTACTO@CENTROIMAGINE.COM.MX

PROFILAXIS
DE COLORES
por Dentista Viajero
Nada raro es acudir al dentista
cuando se tiene un malestar.
Pero aquí lo comúnmente raro es
acudir con un especialista según la
necesidad.
En nuestra aportación a este número,
queremos compartirte sobre el tema
de prevención, específicamente : la
profilaxis.

BENEFICIOS DEL
MASAJE EN BEBÉS
por Masaje Infantil Bebé Mío
Poco se conoce del efecto benéfico del masaje infantil en los pequeños
bebés, pero a qué se debe esto... al contacto nutritivo.
Los bebés merecen respeto, ternura, afecto y un corazón atento que les
preste escucha; el masaje infantil es una herramienta que cubre esta
necesidad a través del tacto.
Sus beneficios entre muchos son:
-Alivio de cólicos y gases
-Molestias de dentición
-Síntomas relacionados a la conducta y ausencia
-Proporciona seguridad y contención
Gracias a todos los padres interesados que estuvieron presentes en
Centro Imagine el pasado taller, para conocer esta forma de crianza
positiva.

Actualmente uno de los materiales de
última generación, es el revelador de
biofilm a través de colores. Su
eficacia radica en mostrar, según el
grado de riesgo, por colores, dónde
están las bacterias y desde cuándo.
Por lo que ha sido, una herramienta
muy eficaz para la prevención.
Para probar el producto, sólo basta
agendar una cita para asistir a su
siguiente limpieza y solicitar
evidencia de biofilm para su boca, no
importa la edad, recuerde que
prevenir es mejor que curar!

Una
herramienta
eficaz para la
prevención.
Recuerde que
prevenir es
mejor que curar
Recuerda que la información es poder.
Sigue nuestra página:
www.centroimagine.com.mx
Mas información a:
contacto@centroimagine.com.mx
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