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SALUD
Centros dentales que marcan la diferencia
Las mejores clínicas odontológicas de la región no sólo ofrecen avanzados tratamientos bucales, sino
que también buscan el máximo confort del paciente y ofrecen un trato cercano y facilidades de pago
E. C.
Los mejores y más novedosos
tratamientos odontológicos, en un
ambiente familiar y distendido, y a
unos precios más que ajustados.
Ésta es la carta de presentación de
las mejores clínicas dentales de la
región, centros con presencia en
las principales ciudades asturianas y avalados por casi dos décadas de trayectoria.
En una época en la que las visitas de los españoles al dentista se
han incrementado notablemente,
en las que tres cuartos de la población sufren algún problema bucal
y en la que cada vez hay más conciencia de la importancia de mantener una buena higiene y una boca en buen estado, factores como
el buen trato, la atención personalizada y las últimas tecnologías son
vitales para que una clínica dental
funcione. Además, si a esto se le
une que éstas cuidan hasta el más
mínimo detalle, ofreciendo a los
pacientes la posibilidad de amenizar su espera tomando un café,
té, infusión o refresco, además de
contar con una amplia selección
de libros y cuentos infantiles para
los más pequeños, el éxito está
más que asegurado. Con ello se
consigue que los clientes que visitan sus instalaciones se sientan relajados y sin la ansiedad que aparece en ocasiones ante una inminente cita con el dentista.
Modernas clínicas adaptadas a
personas con movilidad reducida
que cuentan con equipos de trabajo jóvenes, multidisciplinares y a
la entera disposición de los pacientes, para ofrecerles las mejores soluciones y los tratamientos más
adecuados para cada caso. Centros cuya filosofía de trabajo es clara: un tratamiento dental a la medida de cada paciente es la clave
para lograr un resultado satisfactorio.
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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 estos centros dentales de
referencia 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 conserven los dientes sanos durante toda
la vida. Estética dental, implantología, radiología, prótesis, cirugías,
ortodoncia infantil y de adultos,
extracciones... no hay nada que esté fuera de su alcance. Desde tratamientos sencillos como un empaste, a otros más complejos que
necesitan cirugía, todos cuentan
con los mejores precios del mercado actual, ya que, sin disminuir su
calidad y atención, ajustan los costes al máximo y ofrecen todas las
facilidades de pago, además de trabajar con todas las compañías aseguradoras. Por si esto fuera poco,
en cuestiones de financiación, hay
algunas clínicas que incluso se
ocupan ellas mismas de gestionarlo todo y, 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 mes, buscando siempre la mejor opción
personalizada. Para estos profesionales, una boca sana es una boca
feliz, por ello buscan la satisfacción
de sus pacientes a largo plazo y la
posibilidad de formar parte en la
prevención dental de toda la familia. Un concepto diferente de la
odontología que, además de un
negocio, es, sobre todo, un centro
médico de salud y bienestar donde
la calidad, la seriedad, el buen ambiente y la profesionalidad conforman su esencia.

