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EXOCAD APOYA A OVERLAND FOR SMILE (ONLUS) EN LA
FACILITACIÓN DE TRATAMIENTO DENTAL A NIÑOS
DESFAVORECIDOS EN EUROPA DEL ESTE
DARMSTADT, Alemania – 28 de enero de 2021 -- exocad GmbH, una compañía del
grupo Align Technology, Inc., ha anunciado hoy su contribución vacacional de 2020 a la
organización sin ánimo de lucro «Overland for Smile (ONLUS)», a la que apoya desde
2018. Se estima que la donación de exocad contribuirá a ofrecer tratamiento dental
a más de 160 niños y adolescentes desfavorecidos en Europa del Este.
Una parte de la donación incluye ingresos procedentes de la campaña benéfica de venta de
camisetas realizada en septiembre de 2020 durante el evento de dos días de duración
«exocad Insights». Las camisetas de color morado llevaban impresas dos eslóganes
principales, «JUST CAD IT» y «arCADe champion», creados específicamente para esta
campaña.
«Estamos encantados con el apoyo proactivo y las donaciones que hemos recibido de
exocad», señaló Cinzia Prazzoli, presidenta y directora general de ONLUS, que añadió: «Con
el importe donado, podemos garantizar la facilitación de tratamiento dental a un total de 166
niños y adolescentes que viven en orfanatos en países de Europa del Este».
ONLUS gestiona una clínica dental móvil desde 2005. Equipos especializados, cada uno de
ellos compuesto por diez dentistas y voluntarios de apoyo, visitan regularmente distintas
zonas de Europa del Este para ofrecer tratamiento dental gratuito a niños y adolescentes que
viven en orfanatos. El moderno equipamiento dental instalado en sus vehículos y otros
suministros dentales necesarios se financian mediante donaciones, como las aportadas por
exocad. Los equipos que respaldan estas misiones también les dedican su tiempo. Hasta la
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fecha, casi 29.000 niños y adolescentes se han sometido a exámenes dentales gratuitos, y
más de 11.000 han recibido tratamiento dental.
Encontrará más información al respecto en exocad.com y overlandforsmile.it
###
Acerca de exocad GmbH
exocad GmbH, una compañía del grupo Align Technology Inc., es una empresa de software dinámica
e innovadora cuya misión es ampliar al máximo las posibilidades de la odontología digital y ofrecer a
los fabricantes de equipamiento original (OEM) software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar para
laboratorios y clínicas dentales. exocad es el software de elección de OEM líderes a nivel mundial para
la integración de sus ofertas de CAD/CAM dental. Cada año se venden miles de licencias de exocad
DentalCAD. Si desea más información y una lista de los distribuidores de exocad, visite exocad.com.
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