


La clínica Valenzuela es un cen-
tro de especialidades médicas y 
odontológicas fundada en 2014  
con  dedicación y experiencia en 
cirugía maxilofacial, odontología 
funcional y estética. Sus profe-
sionales realizan tratamientos 
de probada eficacia para los que 
emplean materiales de última 
generación y tecnología de van-
guardia.

El centro cuenta con una unidad 
de salud bucodental, dirigida por 
los doctores Borja Valenzuela, 
médico especialista en cirugía oral 
y maxilofacial e implantología, y 
José Miguel Moreno, odontólo-
go especializado en compromiso 
articular Temporomandibular 
(CAT), dolor orofacial y disfun-
ciones cráneo-mandibulares.

Dicha unidad tiene el objeti-
vo primordial de conseguir la 
excelencia, en la atención a sus 
pacientes y, para ello, cuenta con 
un consolidado equipo multidis-
ciplinar, que aborda de manera 
integral la patología bucodental, 
con la precisión y seguridad que 
proporciona la tecnología más 
avanzada. Se trata de un grupo 
de profesionales responsables y 
fielmente comprometidos con la 
práctica de su profesión y con 

ofrecer una atención sanitaria 
de máximo nivel, centrada en el 
diagnóstico exhaustivo de cada 
paciente, con el fin de conocer sus 
necesidades y determinar así el 
tratamiento que mejor se adapte 
a ellas.

El centro constituye un referen-
te en implantología guiada por 
ordenador, odontología digital y 
estética dental en Córdoba, gra-
cias a la tecnología más avanzada 
de la que disponen, como escáner 
intraoral, impresora 3D, TAC y 
escáner facial  para planificación 
virtual y estudio de cada caso.

Así mismo, el centro es pionero 
en Córdoba en el tratamiento del 
Compromiso Articular Tempo-
romandibular (CAT), causa muy 
frecuente de migrañas, con unos 
excelentes resultados clínicos, 
superiores al 90%, en pacientes 
diagnosticados y tratados por 
esta patología traumática. “Los 
pacientes CAT suelen llegar a 
nuestras consultas tras haber vi-
sitado durante años a diferentes 
especialistas (otorrinos, neurólo-
gos, fisioterapeutas, psicólogos) 
y haber recibido múltiples trata-
mientos farmacológicos para la 
migraña, con escaso resultado”, 
explican desde el centro, que trata 

específicamente esta patología, 
tan limitante para la vida de los 
pacientes. 

Se trata de una nueva forma de 
entender la migraña, como mani-
festaciones de una patología, pro-
ducida por la lesión compresiva o 
traumática del nervio trigémino 
(una de las ramas sensitivas más 
importantes de la cara), provoca-
do por una falta de espacio entre 
el maxilar y la mandíbula como 
consecuencia de la evolución.

La Clínica Valenzuela logra así 
restaurar la calidad de vida y la 
autoestima de sus pacientes, de 
una manera innovadora y definiti-
va, pues sus tratamientos dan so-
lución a la etiología del problema, 
no sólo a sus síntomas.

Los valores diferenciales de la 
Clínica Valenzuela radican tanto 
en la experiencia de su trayectoria 
formativa y profesional, como en 
la excelencia en el trato y la cali-
dad asistencial prestada a sus pa-
cientes. Todas las valoraciones las 
realizan facultativos médicos, que 
orientan e informan al paciente 
del mejor tratamiento en vista de 
sus necesidades, aconsejándoles 
acerca de las mejores alternativas 
de manera totalmente personali-

zada. La calidad y eficacia de to-
dos los tratamientos que ofrece la 
policlínica, unidos a la atención al 

paciente, la seriedad en el trato, la 
honestidad y el compromiso, son 
sus mejores credenciales.
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El evento abre un espacio para el reconocimiento de los profesionales de la Odontología, promoviendo la
innovación en el sector y posicionando a los galardonados como referentes en su Comunidad Autónoma

E n los últimos años, la salud 
bucodental se ha converti-
do en una de las principales 

preocupaciones sanitarias de la 
población española. Cada vez nos 
preocupamos más, no solo de la 
salud de nuestra boca, sino tam-
bién de su estética. 

Carillas, alineadores trans-
parentes, implantes de última 
generación, diseño de sonrisa 
con tecnología 3D y 4D… Las 
innovaciones en el sector están 
cada vez más demandadas y los 
profesionales de la odontología 
en nuestro país duplican sus es-
fuerzos para mantenerse a la van-
guardia tecnológica y solventar la 
demanda cada vez más exigente 
del mercado. 

Con la intención de abrir un es-
pacio de celebración para todos 
los profesionales de este sector 
en nuestro país, el Suplemento 
ha querido celebrar la I Edición 
de los Premios Nacionales de 
Salud Bucodental, un evento que 
distingue a profesionales de la 
odontología y la estética dental, 
posicionándolos como un referen-
te en su Comunidad Autónoma, 

poniendo en valor su esfuerzo y 
dedicación para con la innovación 
en el sector. 

La gala se celebró el pasado 
jueves 3 de noviembre en el Hotel 
The Westin Palace de Madrid, al 
que comenzaron a llegar premia-
dos e invitados pasadas las 18:30 
horas de la tarde. Tras pasar por 

el photocall, los asistentes fueron 
recibidos con un cóctel de bienve-
nida, que se convirtió en el mo-
mento perfecto para crear siner-
gias, intercambiar ideas y hacer 
un networking proactivo.  

La ceremonia de entrega de 
premios comenzó con la actuación 
musical de la mezzosoprano 

Catalina Rodríguez, que interpretó 
la pieza lírica ‘O mio babbino 
caro’. Tras la actuación, tomó la 
palabra el director de los Premios, 
Antonio Queijeiro, que quiso 
homenajear al reputado periodista 
Jesús Quintero, fallecido hace 
un mes, dedicándoles a los 
galardonados unas palabras de 
aliento, animándolos a vivir el 

presente y a disfrutar cada día 
como si fuese el último: “cuando 
uno está dispuesto a perderlo todo, 
empieza a estar en condiciones de 
ganarlo todo”, concluía Queijeiro 
parafraseando a ‘el loco de la 
colina’. 

En total, han sido 13 los galar-
donados en esta primera edición, 
distinguidos por Comunidad Au-
tónoma. Tras la entrega de galar-
dones, una nueva actuación lírica 
cerró la gala, mientras que el ge-
rente de El Suplemento, Pablo Su-
ñer, fue el encargado del discurso 
de clausura. Suñer quiso invitar a 
los asistentes a celebrar el éxito 
alcanzado: “queremos que hoy se 
tomen la libertad de simplemente 
disfrutar de los frutos de su tra-
bajo”, incentivándolos a seguir la 
ruta que los ha llevado hasta él.

Tras el discurso, se sirvió la cena 
de gala en el salón Medinaceli 
del Hotel The Westin Palace de 
Madrid, amenizada a los postres 
por la actuación musical del 
grupo Ópera Urbana, que invitó a 
los asistentes a brindar juntos por 
los éxitos conseguidos y por los 
que todavía están por llegar. 

El Suplemento celebra la I Edición de los 
Premios Nacionales de Salud Bucodental

El Dr. José Miguel Moreno Ferri recogiendo el galardón

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Clínica Valenzuela
Son pioneros en el tratamiento del Compromiso Articular Temporomandibular

(CAT) como causante principal de la migraña
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ANDALUCÍA ORIENTAL

La Fábrica de Sonrisas
Una clínica dental que busca la felicidad del paciente a través de

una odontología integrativa, honesta y de calidad

La clínica dental La Fábrica de 
Sonrisas es un centro odontológi-
co especialista en cirugía oral, or-
todoncia y estética dental. Nació 

en Granada hace más de un lustro 
con la firme intención de hacer 
felices a sus pacientes a través de 
una odontología integrativa, ho-

nesta y de calidad, en un ambiente 
acogedor, alegre y dinámico que 
no deja a nadie indiferente.

Desde su fundación, se ha con-
vertido en un centro de referencia 
en la provincia gracias a su me-
todología de trabajo, centrada en 
una odontología predictiva, inte-
grativa y mínimamente invasiva. 
La clínica busca solucionar cual-
quier problema dental a través de 
la aplicación experta de los me-
jores tratamientos. Los servicios 
que ofrece incluyen estética den-
tal, cirugía oral, implantología, 
ortodoncia invisible y periodon-
cia, entre otros, con flujo 100% 
digital.

La Fábrica de Sonrisas cuenta 
con un equipo médico formado 
por odontólogos altamente espe-
cializados, que se encuentran en 
constante formación y actualiza-
ción para estar a la vanguardia 
de las tecnologías específicas del 
sector. El equipo está dirigido por 
la doctora Hunayda Bumedien, 
quien cuenta con más de diez 
años de experiencia en odontolo-
gía, que le permiten ofrecer trata-
mientos adaptados y totalmente 
personalizados en función de las 
necesidades específicas de cada 
paciente, garantizando no solo re-

sultados clínicos de calidad, sino 
generando además experiencias 
únicas para los pacientes. “Nues-
tra preocupación por la felicidad 
es extensible a todo el equipo de 
trabajo, colaboradores y a cual-
quiera que se precie a formar 
parte de la familia de La Fábrica”, 
comenta la doctora.

La doctora Hunayda ha revolu-
cionado el panorama de la odon-
tología gracias al nuevo concepto 
implantado con La Fábrica de 
Sonrisas. Su método, basado en la 
odontología predictiva, se funda-
menta en un análisis genético sali-
val a través del cual se puede llevar 
a cabo una intervención temprana 
que optimice los tratamientos, 
actuando antes de que aparezca la 
patología. Por otra parte, su méto-
do también contempla la odonto-
logía integrativa, esto es, tratar al 
paciente como un todo, teniendo 
en cuenta cualquier ámbito de 
su salud susceptible de mejora y 
derivando a profesionales de total 
confianza aquellas patologías que 
se encuentren fuera de las compe-
tencias de los profesionales de la 
clínica. Además, los tratamientos 
de La Fábrica de Sonrisas se lle-
van a cabo con el máximo respeto 
a los tejidos y estructuras dentales 
naturales, no solo arreglando la 

consecuencia derivada de la pa-
tología, sino también indagando 
en su origen para poder solucio-
narla por completo. “Queremos 
que este camino nos dirija a con-
vertirnos en referentes del sector 
dental y podamos contribuir a un 
cambio en el paradigma odontoló-
gico contagiando nuestra idea de 
pacientes felices, equipos felices, 
dentistas felices”, señalan desde 
la clínica.

Para ello, La Fábrica de Sonrisas 
se apoya en herramientas diagnós-
ticas de última generación, consi-
guiendo un plan de tratamiento 
integral e individualizado para 
cada paciente. Además, los profe-
sionales del centro se encargan de 
dedicar el tiempo necesario a cada 
paciente, abordando todas sus ne-
cesidades para encontrar el mejor 
diagnóstico y una correcta planifi-
cación que simplifique el número 
de visitas y aumente la capacidad 
de concentración del profesional, 
garantizando así el éxito del trata-
miento. “Trabajar con calma nos 
beneficia a todos. Creemos que 
es de suma importancia poder de-
dicar el tiempo necesario a cada 
paciente, para que haya una buena 
comunicación y un buen diagnós-
tico”, explican desde la clínica.

ARAGÓN

El doctor Juan Carlos Pina López 
es médico estomatólogo y funda-
dor de la Clínica Dental Pina, en 
Zaragoza. El doctor ofrece una 
amplia variedad de servicios espe-
cializados en odontoestomatolo-
gía, gracias a su amplia experien-
cia y formación en el sector.

El centro, fundado en 1986, 
dispone de las instalaciones ne-
cesarias para atender tanto a ni-
ños como adultos. El equipo que 
dirige lleva a cabo tratamientos 
que abarcan desde la odontología 
conservadora hasta la ortodoncia 
e implantes dentales líderes en el 
sector. La clínica ofrece estudios 
personalizados para cada paciente, 
diseñando un plan de tratamiento 
a medida que mejore su salud bu-
codental y estética conforme a sus 
necesidades.

El equipo de profesionales de 
la clínica cuenta con gran expe-
riencia en el sector y una amplia 
formación en las distintas espe-
cialidades dentales que ofrece el 
centro. Además, los programas de 
formación continua, tanto a nivel 
nacional como internacional, ac-
tualizan los conocimientos y pro-
cedimientos anualmente, con el 
fin de poder ofrecer a los pacien-
tes las técnicas más innovadoras, 

basadas en la evidencia científica 
y aplicadas a la clínica.

El mismo criterio se aplica para 
la mejora de la formación de to-
dos los que componen el equipo, 
garantizando así que la calidad de 
los tratamientos llegue a los pa-
cientes a través de todo el personal 
que se relaciona con ellos, estando 

así acorde con las últimas innova-
ciones del sector dental.

Dentro de los servicios odon-
tológicos que ofrece la Clínica 
Dental Juan Carlos Pina López se 
encuentra la cirugía mínimamen-
te invasiva para implantología; la 
prevención bucodental de caries y 
enfermedad periodontal (análisis 

salival, cultivos bacteriológicos, 
examen de dieta, control y segui-
miento de hábitos y pronóstico de 
tratamientos), además de trata-
mientos de odontología general, 
endodoncia y estética dental y 
ortodoncia.

Desde hace algunos años, el 
doctor Juan Carlos Pina ofrece el 

tratamiento más sencillo, fácil y 
menos doloroso para el paciente 
que requiere implantes a través de 
la cirugía mínimamente invasiva, 
gracias al procedimiento de ciru-
gía guiada Nobel Guide.

Otro aspecto importante que 
ofrece la clínica, es el capítulo de 
regeneración ósea, necesaria, a 
veces, para poder reconstruir tan-
to horizontal como verticalmente 
la zona receptora del implante y 
poder así llevar a buen término su 
colocación. Estos pacientes son 
candidatos a estas técnicas por 
la ausencia de volumen óseo que 
compromete su rehabilitación y la 
devolución de las funciones buco-
dentales más elementales.

El equipo adapta estas singulari-
dades a cada uno de los pacientes, 
para que todos puedan disfrutar 
de tratamientos eficaces y de alta 
calidad.

El Dr. Pina mantiene su proyec-
to, mirando el futuro, a través de 
sus hijos, implicados en el mundo 
de la odontología y la medicina, 
manteniendo, sobre la base y los 
principios hipocráticos, la rela-
ción médico paciente que sustenta 
el acto médico en toda actividad 
sanitaria.

Dr. Juan Carlos Pina López
Una clínica con más de 35 años de experiencia en salud bucodental

El Dr. Juan Carlos Pina recibió el galardón entregado por Antonio Queijeiro

La Dra. Hunayda Bumedien en el photocall con Juan Francisco de Haro
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Artydents es una firma de clíni-
cas dentales familiares dirigida por 
profesionales de la odontología 
especializados en implantes denta-
les. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector y la más 
novedosa aparatología, con tecno-
logía de vanguardia para llevar a 
cabo los últimos tratamientos del 
mercado.

Las clínicas Artydents están ubi-
cadas en Madrid y se diferencian 
de sus competidores gracias al 
nivel de compromiso con sus pa-
cientes y sus precios competitivos. 
Realizan tratamientos odontológi-
cos, implantes, endodoncias, orto-
doncias, odontopediatría, cirugía, 
estética dental, apnea, bruxismo, 
prótesis, etc., con garantía de éxito 
en todos ellos. Entre sus tratamien-
tos más destacados se encuentra 
la colocación de dientes fijos o 
implantes premium de alta gama. 
Todos ellos gracias a la más no-
vedosa tecnología y aparatología 
odontológica, como el CAD, TAC 
3D, CAM… Además, ofrecen a 
sus pacientes precios inigualables 
en el mercado, con diferentes op-
ciones de financiación.

Otra de las peculiaridades de 
los centros Artydents es que no es 
necesaria cita previa. Actualmen-
te, en Madrid hay cuatro clínicas 
Artydents que no son franquicias, 

sino que están regentadas por pro-
fesionales del sector con tres déca-
das de experiencia a sus espaldas. 
Estos profesionales se implican al 
100% a la hora de llevar a cabo 

las solicitudes de cada uno de 
sus clientes, asegurándose de que 
estos se sientan cómodos en todo 
momento y que no sientan ningún 
tipo de dolor.

Uno de los servicios más 
demandados de Artydents es 
la ortodoncia. Se trata de un 
tratamiento muy eficiente que tiene 
la finalidad de que los pacientes 

puedan recuperar la correcta 
morfología de la dentadura, 
logrando así una sonrisa estética 
con la que se sientan cómodos.

En cuanto a los implantes, la fir-
ma apuesta por los implantes de 
titanio, considerado actualmente 
como uno de los mejores materia-
les disponibles para este tipo de 
intervenciones. Los implantes de 
Artydents se elaboran totalmente 
en España y están avalados y ho-
mologados por la Unión Europea.

Por otro lado, el centro tiene 
a disposición de sus clientes la 
odontopediatría, para prevenir y 
tratar diferentes enfermedades 
desde la etapa infantil, favorecien-
do una boca sana y estética en la 
edad adulta. Además, realizan todo 
tipo de cirugías, extracciones y ex-
tirpación de lesiones con el corres-
pondiente análisis histológico.

La clínica pone a disposición 
de quienes quieran solicitar sus 
servicios un número de teléfono 
en su página web, por medio del 
cual se puede hablar directamente 
con sus especialistas para reservar 
citas y consultar tarifas. Al visitar 
cualquier clínica dental Artydents, 
el paciente podrá disfrutar de una 
revisión general y limpieza gra-
tis. Además, su amplio horario de 
lunes a sábado se adapta perfecta-
mente a la rutina de cada paciente.

Pablo Suñer entrega el galardón a Adil El Maadaoui

COMUNIDAD DE MADRID

Artydents
Especialistas con tres décadas de experiencia con equipo y materiales de vanguardia

para ofrecer la solución adecuada a cualquier problema bucodental

Desde su nacimiento en 1997, el 
centro dental Ortoclinic ha desta-
cado por su compromiso con sus 
pacientes, buscando siempre los 
mejores resultados para su salud 
bucodental. Está situado en Ali-
cante y cuenta con dos clínicas, 
una en Orihuela y otra en Redo-
ván, ambas dirigidas por el doctor 
José María Maciá, odontólogo con 
más de 25 años de experiencia en 
su especialidad.

Entre los servicios que ofrece 
destaca la estética dental, donde 
los profesionales del centro hacen 
todo lo posible para que el pacien-
te luzca su mejor sonrisa. En esta 
área, se ocupan de obturaciones y 
endodoncias, así como tratamien-
tos encaminados a la conservación 
de piezas dentales y embelleci-
miento dental.

Por otra parte, el centro es espe-
cialista en implantes, utilizando 
para ello las prótesis más avan-
zadas del momento, ligadas a 
tecnología de última generación. 
Los implantes son elementos pro-
tésicos encaminados a sustituir las 
piezas perdidas mediante una sen-
cilla cirugía mínimamente invasi-
va y con una pronta recuperación.

Además, Ortoclinic ofrece a sus 
pacientes las últimas soluciones 
del mercado en cuanto a orto-
doncia. En su centro encuentran 
soluciones a las posibles malfor-
maciones bucodentales de sus pa-
cientes, permitiendo, a través de 

la ortodoncia, una correcta masti-
cación que ayudará a prevenir pro-
blemas maxilares y mandibulares. 
La ortodoncia corregirá los dientes 
apiñados o problemáticos de los 
pacientes, consiguiendo, además, 
mejorar la apariencia facial y 

dental, de vital importancia, sobre 
todo, en las edades más tempranas.

Ortoclinic se encuentra también 
a la vanguardia en materiales de 
reposición de prótesis dentales. 
Estas prótesis permiten la recupe-

ración de piezas perdidas y pueden 
ser fijas o removibles.

En el centro dental Ortoclinic 
priman los valores tradicionales 
basados en el trabajo bien hecho y 
en la relación con los pacientes. Su 
compromiso con la excelencia se 
refleja en el esfuerzo de su equipo 
humano. Actualmente, el centro 
cuenta con la actividad diaria del 
doctor Maciá, apoyado por 7 auxi-
liares dentales y el departamento 
de asesoría y gabinete informático. 
El equipo cuenta con formación 
continuada a todos los niveles, 
permitiéndoles mantenerse actua-
lizados y a la vanguardia de los 
últimos tratamientos dentales del 
mercado.

Las clínicas están dotadas de la 
más innovadora tecnología, con 
los elementos de diagnóstico y 
materiales más avanzados en el 
mundo de la salud bucodental, 
ofreciendo un entorno cómodo y 
agradable, tanto en los gabinetes 
como en las salas de espera. Dis-
ponen de la máxima calidad en 
imagen para el diagnóstico, con-
tando con un TAC dental en 3D 
y situándose a la vanguardia en lo 
que a tecnología se refiere.

El Dr. José María Maciá posa con el premio

COMUNIDAD VALENCIANA

Ortoclinic
En el centro priman los valores tradicionales basados en el trabajo

bien hecho y en la relación con los pacientes
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CANARIAS

Ubicada en Las Palmas de Gran 
Canaria, la Clínica Dental Ada-
lia es un centro especializado en 

odontología que busca ofrecer un 
servicio de excelencia basado en 
el trato humano y en la personali-

zación del tratamiento en función 
de cada paciente, optimizando al 
máximo no solo la salud bucoden-
tal, sino también la estética de una 
sonrisa sana.

Son expertos en implantes den-
tales, rehabilitaciones orales com-
plejas, estética dental y ortodoncia 
invisible y cuentan con un equipo 
de dentistas altamente especiali-
zados. “Utilizamos los métodos 
más avanzados en implantología 
y ofrecemos soluciones persona-
lizadas que contemplan implantes 
dentales en el día, cirugía guiada 
por ordenador o el método de 
implantes dentales all-on-4”, 
comentan desde la clínica. En el 
campo de la estética dental, dis-
pone de las mejores soluciones de 
blanqueamiento dental o carillas, 
ayudando a sus pacientes a dibujar 
su mejor sonrisa.

El equipo médico de Clínica 
Dental Adalia está dirigido por la 
Dra. Elena Adalia. Se trata de un 
grupo de profesionales multidisci-
plinares que cubre todas las espe-
cialidades odontológicas que ofre-
ce el centro. Trabajan a diario con 
técnicas de vanguardia, eficaces 
e innovadoras, manteniendo una 
formación y evolución constantes 
que les hace estar al día de todos 
los avances en el sector. Además, 

el equipo destaca por su trato hu-
mano, garantizando la comodidad 
del paciente, así como la perso-
nalización de cada tratamiento 
según el caso. “Nuestro equipo 
médico de dentistas está formado 
por especialistas, cada uno líder 
en un tipo de tratamiento: reha-
bilitaciones orales complejas, 
implantes dentales, cirugía guiada 
por ordenador, implantes dentales 
en el día, ortodoncia con brackets, 
ortodoncia invisible Invisalign, 
estética dental, carillas dentales, 
blanqueamiento dental, odonto-
logía conservadora, periodoncia 
y endodoncia”, explican desde la 
dirección.

En este sentido, la clínica cuenta 
con cuatro gabinetes dotados de 
tecnología de última generación. 
Disponen de una unidad de 
implantología y prótesis, una 
unidad de ortodoncia, una 
unidad periodontal y una unidad 
estética, además de un sistema 
de proyección de alta definición, 
innovador en las clínicas dentales 
de Las Palmas y específicamente 
instalado para mejorar la 
experiencia de los pacientes a la 
hora de entender cada tratamiento. 

Las instalaciones de Clínica Den-
tal Adalia cuentan con los últimos 
avances técnicos e informáticos 

que les permiten un flujo apropia-
do de trabajo con los pacientes, así 
como una correcta ejecución de 
protocolos de desinfección y es-
terilización, garantizando la máxi-
ma higiene y seguridad en todos 
sus procesos. Los pacientes son 
atendidos en amplias y cómodas 
salas donde se cuidan con mimo 
los detalles, primando la armonía 
y el confort. “Siempre apostamos 
por la mejor tecnología, por eso 
todos nuestros gabinetes cuentan 
con los Sillones L9, para que la 
experiencia con nosotros desde la 
primera visita sea la mejor”, seña-
lan desde el centro.

La principal razón de ser del 
centro es el paciente. Por ello, su 
filosofía radica en aprovechar los 
recursos humanos y tecnológicos 
que la ciencia pone a su dispo-
sición, para que el paciente vea 
enriquecida su calidad de vida con 
tratamientos más cortos, eficaces 
y placenteros, con el menor núme-
ro de citas posible.

Clínica Dental Adalia se ha 
convertido en un centro de refe-
rencia en Gran Canaria. Además, 
es la primera clínica dental de 
Las Palmas certificada por Den-
tal Quality, un certificado que se 
entrega tras una rigurosa auditoría 
externa. 

Clínica Dental Adalia
Un centro de referencia en Gran Canaria con certificación de calidad

La Dra. Elena Adalia recogió el galardón en el escenario

Isabel Pérez Perreau de Pinninck, 
odontóloga burgalesa, desarrolla 
parte de su actividad en Burgos, 
su ciudad natal (en Avenida de la 
Paz 14, Burgos) y en su propia 
clínica dental a la que da nombre.

La clínica ofrece todos los tra-
tamientos odontológicos y está 
especializada en implantología, 
ortodoncia y estética dental, sien-
do esta última uno de los pilares 
en su forma de entender la odon-
tología: “La estética dental es una 
parte fundamental en nuestros 
tratamientos. No solo persegui-
mos la funcionalidad, sino tam-
bién la estética y la armonía que 
mejor encaja con el rostro del 
paciente”.

“Los pacientes ya no se con-
forman con una boca saludable 
y demandan también una bue-
na imagen exterior”, explica la 
odontóloga. En este sentido, la 
clínica cuenta con una unidad 
de diseño de sonrisa digital, 
un procedimiento que permite 
crear la sonrisa deseada por el 
paciente siguiendo un patrón de 
armonía, naturalidad, estética y 
funcionalidad. El paciente puede 
previsualizar el resultado final 
del tratamiento antes de iniciarlo 
mediante técnicas de mock-up.

La implantología es otro de los 
tratamientos más demandados 
en la clínica, su secreto, según 
la odontóloga es: “hacerlo bien 
una sola vez, independientemente 
de la complejidad del caso. Para 
ello debemos ocuparnos antes de 
todo lo que rodea a un implante, 
es determinante trabajar en tener 
una encía sana y hueso consis-
tente para que un tratamiento de 
implantología sea duradero”.

Los niños también tienen su es-
pacio en la clínica. En palabras de 
la doctora: “merece la pena llevar 
a nuestros pequeños al dentista, 
de este modo nos anticipamos a 
problemas futuros”.

Todos los tratamientos se reali-
zan bajo el paraguas de la filoso-
fía ‘Slow Dentistry’. Se tratra de 
una filosofía de trabajo que pone 
al paciente en el centro de la ecua-
ción y que no escatima en medios 
técnicos y humanos para realizar 
una odontología de máxima cali-
dad, honesta y transparente.

Como profesionales de nuestro 
tiempo, aprovechan los avances 
tecnológicos siempre en benefi-
cio del paciente, una tecnología 
presente en la digitalización del 
100% de los procesos, incluyen-
do la toma de medidas con es-

cáner intraoral y la planificación 
de los tratamientos. Las nuevas 
tecnologías posibilitan descubrir 
nuevas maneras de afrontar un 
tratamiento odontológico para 
hacerlo lo más agradable posible, 
preciso e indoloro.

El equipo dirigido por la Dra. 
Isabel Pérez aúna odontólogos e 

higienistas comprometidos con 
más de 20 años de experiencia 
para ofrecer el mejor servicio a 
sus pacientes.

La Dra. Isabel tiene una clara 
visión sobre cómo hacer odon-
tología, donde la suma de todos 
los avances tecnológicos y la 
formación continua son parte 

fundamental de los resultados en 
los tratamientos, para que estos 
sean indoloros, menos intrusi-
vos, más cómodos y duraderos. 
Esta formación continua es algo 
determinante en el diagnóstico 
y planificación en el tratamiento 
(algo que la doctora ha heredado 
de su padre, cardiólogo que sigue 
formándose actualmente).

La Dra. Isabel Pérez posa con el premio

CASTILLA Y LEÓN

Dra. Isabel Pérez Perreau De Pinninck
“La estética dental es una parte fundamental de nuestros tratamientos”
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El doctor Ramón Reñé i Espi-
net es licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Zaragoza, doctor en Odontología 
por la Universidad Odontológica 
Dominicana y máster en Implan-
tología y Rehabilitación Oral por 
la European School of Oral Reha-
bilitation Implantology and Bio-
materials (ESORIB). Cuenta con 
varios post-grados en Ortodoncia 
y cursos de especialización.

Actualmente, dirige la Clínica 
Dental i Ortodoncia Dr. Ramón 
Reñé i Espinet, fundada en 1988 y 
ubicada en Lleida. Se trata de un 
centro que dispone de todas las 
especialidades de la Odontología, 
garantizando la máxima profe-
sionalidad de su equipo humano 
y ofreciendo en todo momento el 
mejor trato al paciente.

“La salud de nuestros clientes es, 
sin duda, nuestra principal preocu-
pación”, asegura el doctor. Es por 
ello que, desde la clínica, cuidan 
con mimo cada detalle y mantie-
nen una actualización constante de 
los equipos de trabajo, así como 
la formación continua de todo el 
personal, que se mantiene al día 
de todas las innovaciones en el 
sector. “Utilizamos materiales de 
contrastada calidad y organizamos 

nuestra agenda para dedicar a cada 
paciente todo el tiempo que sea ne-
cesario para ofrecer un servicio de 
calidad”, explican.

La Clínica Dr. Ramón Reñé i 
Espinet cuenta con un equipo pro-
fesional de 14 personas, entre los 

que se encuentran 6 odontólogos. 
El centro dispone de cinco gabine-
tes dentales completos, equipados 
con todo el instrumental y con el 
apoyo de modernos medios infor-
máticos que permiten llevar a cabo 
todo tipo de tratamientos odonto-
lógicos. El centro cuenta, además, 

con una sala de esterilización que 
garantiza a los pacientes los máxi-
mos niveles de asepsia de todo el 
instrumental, así como de una sala 
de radiología, que cuenta con un 
moderno sistema digital para rea-
lizar cualquier tipo de radiografía 
dental. “Hemos digitalizado las 

exploraciones radiológicas para 
reducir drásticamente la radiación 
que soportan los pacientes”, se-
ñalan desde el centro, que utiliza 
tecnología láser para la detección 
precoz de lesiones de caries, inclu-
so antes de que se vean.

Desde su clínica, el doctor ofrece 
todos los tratamientos y especiali-
dades de la odontología moderna: 
odontología preventiva, odonto-
logía conservadora, endodoncia, 
prótesis fijas y removibles, implan-
tología, odontopediatría, periodon-
cia, estética dental, etc. Dispone, 
además, de ortodoncia invisible a 
través de los alineadores transpa-
rentes Invisalign, blanqueamientos 
dentales, carillas estéticas, diseño 
de sonrisa y un servicio de emer-
gencias disponible para solucionar 
los problemas de los pacientes que 
no pueden esperar.

El doctor es miembro afiliado 
de la Sociedad Española de Orto-
doncia (SEDO) desde el 2007, así 
como dictante de casos clínicos 
y comunicaciones de la misma 
sociedad. Es asiduo en distintos 
cursos, talleres y formaciones que 
le mantienen actualizado e infor-
mado de todas las novedades en el 
sector.

El Dr. Ramón Reñé i Espinet en el escenario

CATALUÑA

Dr. Ramón Reñé i Espinet
“La salud de nuestros clientes es, sin duda, nuestra principal preocupación”

La Clínica Dental Julio Moreno 
Alemán es un centro odontológico 
ubicado en Cáceres que promue-
ve el concepto de la odontología 
‘slow’. La clínica está dirigida por 
el Dr. Julio Moreno Alemán quien, 
junto a su equipo de profesionales, 
persigue ejercer un impacto emo-
cional en la vida de sus pacientes a 
través de la sonrisa, en un entorno 
de calma y por medio de un trato 
cercano y humano que cambie la 
experiencia en el dentista que co-
nocemos hasta el momento.

El doctor Julio Moreno Alemán 
es licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Salaman-
ca y especialista en Estomatología 
por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha presidido el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Extremadura y es Socio 
de Honor de la Asociación Espa-
ñola de Medicina y Salud Escolar 
y Universitaria. Además, es socio 
titular de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración, 
así como miembro de la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal. 
Ha sido reconocido con el Premio 
Maimónides al mejor trabajo clíni-
co en Periodoncia e Implantología 
en el año 2002 y Medalla de Oro 
del Foro Europa en 2014.

Actualmente, es un doctor de 
prestigio en el área odontológica 
a nivel nacional y dirige la clínica 
que lleva su nombre en Cáceres. 
El centro pertenece a la red de 
centros odontológicos Clínicas 
W y destaca por su metodología 
‘slow’, un método revolucionario 
que consiste en experimentar un 
vínculo emocional entre el pa-
ciente y el equipo de la clínica, 
haciendo de la visita al dentista 
una experiencia positiva que di-
funde los beneficios de la salud 
oral, promoviendo el poder de 
una sonrisa sana y bonita, para 
que la salud bucodental de los pa-
cientes tenga un impacto positivo, 
tanto en su vida personal como 
profesional. “Valorar todos los 
aspectos, hasta el último detalle, 
posibilita disfrutar de la comu-
nicación con el paciente, diag-
nosticar mejor, identificar todas 
las patologías y dedicar tiempo a 
planificar los tratamientos de una 
forma más acertada, para ejecutar 
con precisión y eficiencia”, expli-
ca el doctor.

El método ‘slow’ es un método 
de trabajo, no significa trabajar 
lento, sino en calma, aplican-
do una serie de protocolos que 
permiten hacer las cosas bien y 

cuidar hasta el último detalle. La 
calidad por encima de la cantidad: 
tratamientos personalizados basa-
dos en la confianza, en un entorno 
en calma, donde “menos es más” 
(menor número de visitas y de 
mayor duración), con eficiencia 
en la gestión del tiempo y los re-
cursos, lo que permite ofrecer tra-
tamientos de calidad accesibles.

 La clínica del Dr. Julio Moreno 
Alemán está dotada de todas las 
comodidades que el paciente 
necesita para encontrarse como 
en casa, y cuenta con tecnología 
de última generación en diseño 
de sonrisa, que permite que 
el paciente vea cómo quedará 
su sonrisa antes de empezar el 
tratamiento. A través de un vídeo, 
el paciente podrá ver la simulación 
del aspecto final de su boca en su 
rostro. “En muchas ocasiones, 
cuando se ven, se emocionan, y 
nosotros con ellos”, confiesa el 
Dr. Moreno.

La odontología ‘slow’ permite a 
los profesionales trabajar de una 
manera reflexiva, con calma y 
a gusto.  El trato con el pacien-
te se hace de tú a tú, conociendo 
a la persona y sus necesidades, 
basándose en la comunicación, 

para ofrecerle el diagnóstico y 
tratamiento más personalizado. 
Además, esta metodología per-

mite reducir el número de visitas, 
haciéndolas más productivas y 
reduciendo los costes.

El Dr. Julio Moreno Alemán con el trofeo

EXTREMADURA

Dr. Julio Moreno Alemán
Aboga por la odontología ‘slow’, donde la comunicación y el vínculo emocional

con el paciente son clave para disfrutar de la visita con el dentista
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GALICIA

La Clínica Mourín Salud es un 
centro de especialidades médicas 
ubicado en Friol, Lugo. Se trata 
de una policlínica de referencia en 
la Provincia por su trato cercano, 
donde estudian y personalizan 
cada tratamiento desde distintos 
puntos de vista médicos, para que 
el paciente logre alcanzar la mejor 
salud y calidad de vida posible. 

Sus años de experiencia y un equi-
po de grandes profesionales, ava-
lan su éxito en todas las disciplinas 
que tratan.

Dentro de las especialidades que 
ofrece el centro, se encuentran 
odontología, medicina general, 
acupuntura, podología, fisioterapia 
y cuidado de la salud auditiva. La 

clínica está regentada por la doc-
tora María Mourín, odontóloga 
especializada en Periodoncia por 
la Universidad de Lleida y miem-
bro de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA), junto a ella, trabaja el 
doctor Mauro Mourín, especialista 
en Medicina General y acupuntura 
médica; así como un grupo de mé-
dicos y asistentes de primer nivel.

Los profesionales de la clínica 
Mourín Salud son especialistas en 
cada área y servicio que ofrece la 
policlínica. Cuentan con una for-
mación y evolución constante que 
les mantiene al día de las últimas 
novedades en el sector.

Las instalaciones de la clínica es-
tán dotadas de las más innovado-
ras tecnologías, además de dispo-
ner de cómodas zonas y salas para 
que los pacientes se encuentren en 
un ambiente acogedor y familiar.

La unidad de odontología del 
centro se ocupa de todas las dolen-
cias y tratamientos relacionados 
con los dientes o las encías. En 
Mourín Salud son especialistas en 
crear y cuidar sonrisas y, por ello, 
ofrecen todo lo que el paciente 
necesita para tener una boca sana 
y bonita.

Dentro de las áreas más solici-
tadas en la clínica, encontramos 
la periodoncia, tratando las en-
fermedades de las encías y los 
tejidos que rodean al diente, ofre-
ciendo al paciente un diagnóstico 
determinante a través de estudios 
específicos y tratamiento de am-
plio seguimiento para el cuidado 
de sus encías. También ofrecen 
odontología conservadora, encar-
gada de todos los tratamientos 
destinados a salvar y conservar 
los dientes.

En su área de implantes, cuen-
tan con cirugía guiada, a través de 
la planificación 3D, que consiste 
en la utilización de imágenes tri-
dimensionales de las estructuras 
nerviosas, los dientes y los huesos 
craneofaciales, para representar 
la colocación de implantes en un 
programa virtual,   que permite la 
elaboración de una férula quirúr-
gica, mediante la cual se insertan 
los implantes, según la ubicación 
y posición que indica la planifica-
ción 3D. Con este mecanismo in-
novador, ofrecen al paciente una 
experiencia más agradable dentro 
de la cirugía, consiguiendo mayor 
precisión en la colocación de los 
implantes y garantizando una re-
cuperación post operatoria más 
llevadera.

En su área de ortodoncia, se 
ocupan del estudio, la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
las anomalías de forma de los 
dientes, tanto en niños como en 
adultos. Disponen de ortodoncia 
con brackets y ortodoncia 
invisible a través de alineadores 
transparentes, con el respaldo de 
la compañía número uno en el 
mercado.

Conscientes de que la estética 
dental es una de las preocupacio-
nes más frecuentes en sus pacien-
tes, la clínica cuenta con un área 
destinada a esta problemática. Su 
equipo especializado se encar-
ga de evaluar a cada paciente y 
ofrecerle la solución más idónea 
para alcanzar la sonrisa perfecta, 
con resultados naturales, sanos y 
100% individualizados.

A través de las técnicas más 
novedosas y gracias al uso de su 
escáner intraoral, diseñan digi-
talmente la futura sonrisa de sus 
pacientes, buscando el mejor tra-
tamiento estético para cada caso. 
“Me satisface mucho cuando el 
paciente toma conciencia del pro-
blema y se vuelca conmigo para 
solucionarlo”, comenta la doctora 
María Mourín.

Mourín Salud
Especialistas en crear y cuidar sonrisas a través de tratamientos de vanguardia

La Dra. María Mourín recibe el galardón de manos de Pablo Suñer

La Clínica Dental Dra. Esther de 
Bustamante es un centro especiali-
zado en odontología estética y di-
seño de sonrisas. Su equipo trabaja 
partiendo del concepto de la arqui-
tectura de la sonrisa, diseñando un 
plan de tratamiento personalizado 
para cada paciente que abarca to-
das las áreas de la odontología.

Este centro está dirigido por su 
fundadora, la doctora Esther de 
Bustamante, experta en estética 
dental. La doctora diseña, modela 
y confecciona la sonrisa de cada 
paciente, adaptando los tratamien-
tos de manera individualizada. 
Junto a ella, trabaja un equipo 
experto de odontólogos que, a tra-
vés de su dedicación y formación 
continua y específica, asegura los 
mejores resultados a los pacientes, 
así como un trato único. 

Se trata de un centro que lidera, 
desde hace más de una década, el 
diseño de sonrisa en Ibiza, gracias 
al uso de las más avanzadas técni-
cas y tecnologías de vanguardia, 
que permiten a los pacientes ob-
servar resultados desde la primera 
sesión.

La Clínica de la Dra. Esther de 
Bustamante ha sido uno de los 

centros pioneros en estética dental 
y en la colocación de ortodoncia 
invisible en las Islas Baleares, 
atendiendo a pacientes, no solo 
de Ibiza, sino de varias partes del 
mundo. Actores de Hollywood, 
productores musicales, cantantes, 
diseñadores internacionales y un 
gran número de personalidades re-
levantes han pasado por su clínica 
durante estos años.

La Clínica Dra. Esther de Busta-
mante trabaja con varios tipos de 
tratamientos, que abarcan desde 
los más tradicionales a los más 
modernos, combinándolos a la 
perfección para que cada paciente 
encuentre la solución que más se 
ajuste a sus necesidades. En su 
unidad de Ortodoncia, esta clíni-
ca trabaja fundamentalmente con 
ortodoncia invisible, siendo ex-
pertos en alineadores transparentes 
Invisalign. Asimismo, ofrece un 
estudio detallado del tipo de ma-
loclusión de cada paciente para 
resultados personalizados.

Otro de los servicios más des-
tacados de este centro son las 
carillas de composite sin prepara-
ción dentaria, uno de los mayores 
avances de la odontología estética. 
Es un tratamiento completamente 

indoloro, que se realiza sin nece-
sidad de anestesia y en una sola 
sesión. Un tratamiento con el que, 
en aproximadamente dos horas, 
el paciente puede tener su sonrisa 
soñada.

Uno de los últimos servicios que ha 
incorporado la clínica es el Wedding 
Dental Treatment, un tratamiento 
disruptivo y pionero, diseñado es-
pecialmente para bodas y eventos. 

Consiste en la mejora de la sonrisa 
en dos pasos. Es una técnica senci-
lla, que se lleva a cabo en un solo 
día y en una sola sesión y que con-
siste en realizar un blanqueamiento 
dental en consulta y en remodelar 
los bordes incisales de los dientes 
anteriores, nivelándolos y creando 
una línea de sonrisa más armoniosa, 
sin necesidad de anestesia y de ma-
nera completamente indolora. “Se 
trata de un tratamiento muy efectivo 

e indoloro para conseguir una bella 
sonrisa para un evento importante”, 
comenta la doctora Bustamante. 
Es un procedimiento que se lleva a 
cabo sin cirugía ni ortodoncia y que 
está recomendado para aquellas per-
sonas que quieran mejorar el aspec-
to de su boca de una manera rápida 
y mínimamente invasiva, destinada 
a aportar una belleza inmediata a la 
sonrisa, pensada específicamente 
para eventos especiales.

La Dra. Esther de Bustamante en un momento de su discurso

ISLAS BALEARES

Clínica Dental Dra. Esther de Bustamante
Han diseñado el Wedding Dental Treatment, una técnica sencilla
que se lleva a cabo en una sola sesión, con resultados inmediatos
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La Clínica Trento es un centro 
odontológico especializado en 
implantología que nació en el año 
2006 gracias a la iniciativa del 
doctor Javier Etxaniz, especialista 
en cirugía, implantes y periodon-
cia, y la doctora María Urteaga, 
experta en rehabilitación oral y 
estética dental.

Unos  años después, los funda-
dores abrieron una nueva clínica 
en Beasain, ofreciendo la misma 
atención integral que en la primera 
y enfocada, igualmente, en la ex-
celencia y el cuidado del paciente. 
Ambas clínicas destacan por su 
profesionalidad y su carácter cer-
cano. Además, están dotadas de las 
más innovadoras tecnologías.

En su afán por buscar la excelen-
cia, María y Javier  apuestan por 
la innovación. Son conscientes de 
que los pacientes buscan un diag-
nóstico preciso, con técnicas cada 
vez menos invasivas y efectos más 
inmediatos y precisos. Esto es algo 
que los doctores Etxaniz y Urteaga 
consiguen gracias a la efectividad 
de la tecnología. “Invertimos en 
los últimos avances para lograr 
diagnósticos precisos y aportar 
cada vez mejores soluciones”, ex-
plican desde el centro.

Dentro de las técnicas y tecno-
logías innovadoras que utilizan, 
se encuentra el escáner intraoral 
Itero. El flujo digital  instalado 
en sus centros, donde también 
disponen de fresadoras de última 
generación, permite deshacerse 
de los incómodos moldes usados 
hasta el momento. Además, la clí-
nica es pionera en ofrecer impre-
siones CAD/CAM, que permiten 
diseñar y manufacturar prototipos, 
piezas terminadas y tiradas de 
producción. Sus centros disponen 
también de aparatología radioló-
gica y CBCT, capacitándolos para 
ofrecer tratamiento a los casos más 
complejos.

La Clínica Trento está formada 
por un equipo de profesionales, 
altamente cualificados, jóvenes, 
dinámicos y con una extensa 
formación en el ámbito de la 
odontología.

Ofrece un servicio integral 
que incluye la estética dental, la 
odontología, ortodoncia invisible, 
periodoncia y la odontopediatría; 
aunque son expertos en implan-
tología dental de carga inmediata, 
que permite a sus pacientes repo-
ner los dientes perdidos en pocas 
horas gracias a materiales que 

simulan tanto la función como la 
estética de los dientes naturales del 
paciente, a través de técnicas poco 
invasivas.

Entre las especialidades del cen-
tro destaca la solución de casos 
complejos con poco hueso, gracias 
a técnicas de intervención de van-
guardia. Entre sus servicios tam-
bién se encuentran los implantes 
dentales, injertos óseos, extraccio-
nes dentales o cirugía de encías.

Además, cuentan con trata-
mientos en el día a día  como la 
endodoncia rotatoria, el escáner 
intraoral o las impresiones CAD/
CAM. En este sentido, la Clíni-
ca Trento dispone de quirófanos 
equipados con monitorización del 
paciente, sedación intravenosa y 
concentrador de oxígeno para su 
uso en casos complejos y pacien-
tes con circunstancias especiales. 
Los softwares de estudio de casos, 
diagnóstico  medición y simula-
ción de estética (DSD) facilitan 
el estudio personalizado de cada 
caso y aportan seguridad y ga-
rantía en la ejecución de cirugías 
e intervenciones para implantes y 
restauraciones dentales. Los tra-
tamientos que ofrecen desde sus 
centros son menos invasivos que 

los tradicionales y permiten una 
rápida recuperación. “Para casos 
de poco hueso, usamos técnicas 
de regeneración mediante plasma 

rico en factores de crecimiento o 
mallas cad cam personalizadas”, 
explican los doctores.

El Dr. Javier Etxaniz y la Dra. María Urteaga en el photocall
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Clínica Trento
Son expertos en implantología dental y cuentan con tecnología de
vanguardia para un diagnóstico y tratamiento más eficaz y preciso

PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Centro Miguel González abrió 
sus puertas en el complicado año 
2020 convirtiéndose, poco después 
de su apertura, en un referente en 
implantología y odontopediatría 
en Asturias. Desde el centro, 
dirigido por el doctor Miguel 
González -que cuenta con casi dos 
décadas de experiencia en cirugía 
oral, periodoncia, implantología y 
estética dental- ofrecen un servicio 

integral que abarca todos los 
campos de la odontología, dirigido 
a pacientes de todas las edades.

El doctor Miguel González diri-
ge, coordina y forma parte de un 
equipo de profesionales que com-
prende odontólogos, anestesistas, 
higienistas dentales y personal de 
atención al paciente, con el úni-
co objetivo de que su tratamiento 

obtenga un grado de satisfacción 
máximo.

Los principales valores del cen-
tro radican en la transparencia y el 
compromiso ético y humano con 
los pacientes. “Explicamos con 
claridad y rigor científico el diag-
nóstico, así como las diferentes 
alternativas de tratamiento, con 
sus ventajas e inconvenientes, 

proponiendo aquellas que cree-
mos que supondrán un beneficio 
en su calidad de vida”, explican 
desde la clínica.

El Centro Miguel González es 
el primer centro odontológico 
en Asturias que cuenta con el 
certificado oficial DSD (Digital 
Smile Design), una certificación 
exclusiva que, hasta la fecha, solo 
tienen 7 clínicas en nuestro país y 
12 en toda Europa. Este sistema 
permite examinar al detalle 
las necesidades del paciente y 
realizar una simulación de los 
resultados, incluso antes de 
comenzar el tratamiento. Una vez 
recompilados todos estos datos, 
se realiza una simulación en 
vivo para que el paciente pueda 
previsualizar el resultado y hacerse 
una idea detallada de cómo será 
su sonrisa una vez finalizado el 
tratamiento. Se trata de una nueva 
forma de entender la odontología, 
apoyándose siempre en los 
últimos avances tecnológicos 
para ofrecer resultados más 
precisos y a medida. “La sonrisa 
está dentro de la cara, que es la 
gran olvidada en la profesión. 
Por eso, todo lo que hacemos lo 
hacemos guiándonos por la cara 
del paciente, siendo este el co-
diseñador de su propia sonrisa”, 
explica el doctor González.

Pero, además, el Centro Miguel 
González está especializado en la 
atención personalizada para niños 
y adolescentes con necesidades fí-
sicas, psíquicas y sensoriales. En 
este sentido, cuenta con la ayuda 
de los Terapydogs, dos perros de 
terapia asistida que acompañan 
en todo momento al paciente para 
transmitirle calma y tranquilidad, 
haciendo que pueda disfrutar de 
su experiencia en el dentista.

El centro emplea la última tec-
nología en implantología dental. 
Las nuevas técnicas de diagnósti-
co y la planificación 3D permiten 
obtener un resultado más preciso, 
ya que toda la cirugía se desarro-
lla con la asistencia virtual del 
ordenador, obteniendo una mayor 
exactitud a la hora de colocar los 
implantes y facilitando la restau-
ración protésica posterior.

Así, el Centro Miguel González 
puede ofrecer un servicio persona-
lizado, integral y con un resultado 
de calidad con todas las garantías. 
Gracias a las tecnologías de las 
que disponen, sus tratamientos 
son menos invasivos, más rápidos 
y cómodos, ofreciendo a sus pa-
cientes tranquilidad, bienestar y 
confianza.

Centro Miguel González
Único centro en Asturias que posee el certificado oficial DSD

El Dr. Miguel González posa en el esenario


