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INAUGURACIÓN
Nuevo centro de referencia bucodental
Clínica Dental San Pedro abre sus puertas en Oviedo avalada por sus 15 años de experiencia en
Gijón, donde fue elegida por los pacientes como la mejor de Asturias en relación calidad-precio
E. C.
Los mejores y más novedosos
tratamientos odontológicos, en
un ambiente familiar y distendido, y a unos precios más que ajustados. Con esta carta de presentación llega a Oviedo la Clínica Dental San Pedro, centro avalado por
más de quince años de trayectoria
en Gijón.
Una clínica que, debido a la alta afluencia de pacientes ovetenses en su centro gijonés, ha decidido ampliar sus servicios y abrir
en la capital asturiana. Distinto
emplazamiento pero los mismos
calidad y servicio profesional de
siempre.
Uno de los principales objetivos de la Clínica Dental San Pedro
es que los clientes, tanto niños como adultos, se sientan a gusto y
disfruten de un clima de relajación y confianza durante su cita.
Por ello, la distribución de sus amplias y modernas instalaciones favorece la creación de un ambiente que facilita el trabajo al equipo
de profesionales. Un equipo joven, multidisciplinar y a la entera
disposición de los pacientes para
ofrecerles las mejores soluciones
y los tratamientos más adecuados
para cada caso. Su filosofía de trabajo es clara: un tratamiento dental a la medida de cada paciente
es la clave para lograr un resultado
satisfactorio.
Desde la odontología preventiva y las revisiones periódicas hasta las intervenciones de mayor
envergadura que necesitan de los
medios y las técnicas más novedosos, en la Clínica Dental San Pedro están preparados para aplicar
siempre las opciones más adecuadas para cada caso. Dentro de
la odontología general abarcan
todas las necesidades básicas para el cuidado de la boca, intentando siempre que los pacientes con-

Datos
Nombre: Clínica Dental San
Pedro
Dirección: C/ Reyes Católicos (esquina paseo de La
Habana), nº 3
Telefono: 985737598
Horario: Lunes a viernes,
de 09.30 a 13.30 y de 16 a
20 horas
Web: www.clinicadentalsanpedro.es
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serven los dientes sanos durante
toda la vida. Estética dental, implantología, radiología, prótesis,
cirugías, ortodoncia infantil y de
adultos, extracciones... no hay
nada que se les escape, ya que
próximamente incorporarán el
servicio de odontopediatría. Y todo a los mejores precios del mercado. Ajustan sus costes al máxi-

mo para ofrecer todas las facilidades de pago, además de trabajar con todas las aseguradoras.
Por si fuera poco, en cuestiones de
financiación, ellos se ocupan de
gestionarlo todo. Entre las numerosas posibilidades que ofrecen,
está la de tarifa plana, de tal manera que se adaptan al importe
que cada paciente quiera pagar al

TANIA JUAN

mes, buscando siempre la mejor
opción personalizada.
Su nuevo espacio en Oviedo, de
160 metros cuadrados de superficie, impacta nada más entrar gracias a una decoración pensada
para satisfacer a sus pacientes,
tanto niños como adultos. Las
instalaciones, completamente
adaptadas para el público de mo-

vilidad reducida, cuentan con dos
salas de espera completamente
equipadas en las que los pacientes podrán amenizar su espera leyendo todo tipo de prensa e incluso disfrutar de una variada carta
de cafés; tres gabinetes o boxes,
una sala de esterilización, dos
despachos y una sala de radiología con un escáner para implantología y ortopantomografías
(OPG) o radiografías panorámicas, así como una amplia zona de
recepción.
Todos sus tratamientos y procedimientos están avalados por
casi dos décadas de experiencia y
las miles de personas que han pasado por sus manos. Sin ir más lejos, su centro de Gijón ha sido valorado como la mejor clínica dental calidad-precio de Asturias tras
una encuesta realizada meses
atrás a sus pacientes. Un concepto diferente de la odontología que,
además de un negocio, es, sobre
todo, un centro médico de salud y
bienestar. Para la Clínica Dental
San Pedro, el “boca a boca”, nunca mejor dicho, ha sido y es su
gran aval. El mejor que se puede
presentar hoy en día.

