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El II Congreso Dental Campus no es un congreso 
más. Ante la apabullante oferta de eventos 
científicos que existe en nuestro país nace algo 
completamente diferente.  
Diferente en el origen, las formas, el modo de 

interactuar de los asistentes, donde el espítitu 
crítico guiará esta jornada.
Un congreso que marcará un antes y un después 
en este tipo de eventos científicos… 
¿Quién quiere perderse algo así?
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Dental Campus no es un congreso más, y no basta con que 
digamos que es diferente para que así lo sea, si no porque 
realmente hemos diseñado una jornada única en el que 
el debate y el espíritu crítico sean la tónica que guíen 
las ponencias e intervenciones.
Pero si nos quedáramos sólo en este punto no tendríamos 
más que un manifiesto de intenciones, sin saber bien como 
escuchar todas las voces que también hacen grande este 
congreso, las vuestras, las de los asistentes. 

Es por ello, que vamos a utilizar en el Congreso la aplicación 
móvil y de ordenador Appgree, para que podamos conocer 
vuestras impresiones en tiempo real mientras se realizan los 
debates, y conocer así lo que pensáis, vuestras dudas, opiniones, 
aportaciones...

¿Quieres saber cómo?

Te escuchamos

Appgree es una aplicación para web y móvil que permite 
que grupos de unas pocas personas o de miles, puedan 
hablarle al mundo como si fueran una sola.
En un grupo surgen muchas y variopintas ideas, pero ¿cómo 
encontrar las mejores? En Appgree todas las ideas se ponen 
a prueba. Cada persona envía la suya, y el grupo las vota. 
Así de fácil y todo en cuestión de segundos.

¿Cómo funciona?
Appgree identifica al momento la opinión mayoritaria de un 
grupo en sólo tres pasos:
1º: Appgree recoge las ideas del grupo sobre el tema planteado
2º: Appgree envía a cada participante un set de ideas elegidas 
al azar para que las vote
3º: A través de la votación, las ideas se ordenan de mayor 
a menor por el apoyo conseguido

¿Cómo empiezo?
Descarga la aplicación
∙ Desde App Store o Google Play 

Store (recomendado)
∙ Desde la web de Appgree 

 
Accede al canal del Congreso
∙ Desde el código QR adjunto
∙ Desde el buscador de canales 

de la app: “II Congreso Dental 
Campus”

Sigue el canal
∙ Pulsanso la estrella que aparece 

junto al nombre (o en la parte 
superior de la pantalla) para que 
se vuelva amarilla

PASO 1

PASO 2

PASO 3

¿Y después?
Sólo tienes que esperar al día 16. Durante el congreso 
te comunicaremos cuando se abre la ronda de participación 
para que no tengas que estar atento al móvil.
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