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La Sonrisa
suma en el

ÉXITO PROFESIONAL

El 96% de los encuestados asegura
que una sonrisa atractiva es una
importante cualidad en una persona,
según un estudio de Clínicas W.

En un mundo donde la competencia es
feroz a todos los niveles, cualquier aspecto
suma para llegar lo más lejos posible. El
conocimiento adquirido, la experiencia o la
fluidez para comunicarse en varios idiomas
a la vez cuentan a la hora de enfrentarse al
mundo laboral. Ahora bien, la actitud, así
como la imagen física y emocional, también
trasmite mucho de una persona como carta
de presentación, que no es el currículum ni las
credenciales, sino el poder de la sonrisa.
¿Sonreír influye positivamente en el éxito
personal y profesional? Sí, con rotundidad.
Así se desprende del último estudio de Salud
Bucodental de Clínicas W realizado a más de
1200 personas. El 62% de los encuestados
considera que unos dientes feos o poco
atractivos afectan al éxito profesional, siendo
especialmente importante para los menores
de 30 años, cuyo porcentaje aumenta hasta
un 78%.
Por su parte, el 91% de los menores de 50
años asegura verse mejor en las fotografías
cuando sonríe. Si tú también eres de los que
se fija en sus dientes en las fotos y quieres
tener la sonrisa de tus sueños, pregúntanos y
estudiaremos tu caso para hacerlo realidad.

Noticias del
sector dental
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Entrevista

¿QUÉ HACES PARA MANTENER TU SONRISA PERMANENTEMENTE?
Intentar siempre ser lo más feliz posible. Aunque haya unos momentos en la
vida que son más difíciles que otros, tengo la suerte de dedicarme a lo que
verdaderamente me gusta, estoy rodeada de la gente que me quiere y a la que
yo también quiero, y tengo una familia preciosa. La verdad es que me siento
muy afortunada.
¿CÓMO CUIDAS TU SONRISA?
Intentando ser feliz.
¿QUÉ CONSEJO DARÍAS A LOS DEMÁS PARA QUE CUIDEN SU SONRISA?
Buscar siempre la felicidad. Yo creo que al final la felicidad no es un lugar
concreto, sino una actitud, una tendencia a algo. Es por ello que creo que un
enfoque positivo nos ayudará a salir adelante cuando la vida no nos sonría
como nos gustaría, y en aquellos momentos difíciles cuando se nos complica.
Es importante saber que estas cosas van a pasar y que, no obstante, la vida
también puede volver a sorprendernos para bien.

¿CUÁL ES EL CONSEJO DE VERÓNICA SÁNCHEZ PARA QUIENES
QUIERAN SER ACTORES O ACTRICES?
No es más complicado que cualquier otra profesión. Cuando algo te gusta
hay que ser muy cabezón y perseverante, y creo que lo que hay que hacer es
insistir. No hay que rendirse nunca y ser consciente de que las respuestas
negativas van a venir más que las afirmativas, pero no por ello hay que perder
la esperanza ni la cabezonería si es lo que realmente quieres. Creo firmemente
que cuando algo es lo que realmente quieres, no te cuesta insistir ni volver a
llamar a la puerta las veces que sea necesario.
LO MEJOR DE SER ACTRIZ ES…
La posibilidad de ponerme en otras pieles, que no es vivir otras vidas, sino otras
maneras de sentir que te hacen entender más a aquellas personas que no son
como tú. Una de las cosas más bonitas que me ha dado mi profesión es ser
más abierta de mente, cada vez más tolerante y entender cada vez más al otro
y el lugar en el que está.
PERO LA PARTE MENOS BONITA ES…
Supongo que la inseguridad. Esta es una profesión en la que tienes que estar
siempre luchando, porque es difícil llegar la primera vez y que te abran la
puerta, pero mucho más complicado es mantenerse. Es una profesión dura
porque somos muchos quienes participamos de ella y no se produce tanto
como nos gustaría.

Entrevista
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¿QUÉ SIGNIFICA RECIBIR EL ALADROC
DE HONOR EN EL FESTIVAL DE CINEMA I
MÚSICA CIM DE CASTELLÓN?
Recibir un premio siempre es una alegría y un
honor, pero en este caso además está el valor
añadido de saber que es el primer año del
festival. Saber que se ha decidido inaugurarlo
conmigo como premiada nacional hace que me
sienta muy honrada.
¿QUÉ PIENSAS DE ESTE TIPO DE
FESTIVALES PARA PROMOCIONAR Y
PROMOVER LA CULTURA?
Creo que son absolutamente necesarios.
Siempre que me llaman de algún festival más
pequeño o joven me empeño mucho en ir e
intento compaginarlo con el trabajo porque
creo que hacen una labor muy importante para
acercar nuestro cine, la música, la cultura, etc.,
a ciertas ciudades a las que de otra manera no
llegaríamos.
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¿QUÉ LE DESEAS AL FESTIVAL CIM?
Todo el éxito y que se celebre durante muchos
años. Me encantaría volver a venir cuando sea la
edición número veinte.
EN TU CARRERA CINEMATOGRÁFICA,
¿CUÁL ES EL PAPEL QUE MÁS TE HA
LLENADO?
Me han llenado todos. Obviamente siempre
tienes tus favoritos, pero de todos ellos
aprendes, y además llegan en momentos en los
que tienen que llegar, cuando es verdaderamente
propicio. Dicen que son los personajes quienes
nos eligen a nosotros y no al revés.
¿ALGÚN PERSONAJE CON EL QUE TE HAYAS
SENTIDO ESPECIALMENTE IDENTIFICADA?
Todos tienen un poco de mí, pero para
interpretarlos siempre parto de mi misma.

¿QUÉ PAPEL NO HAS HECHO, PERO
SÍ TE GUSTARÍA INTERPRETAR?
Cualquier papel que me haga crecer
y sea un paso más. A veces es difícil
imaginarlo, sobre todo en cine, porque
en teatro hay personajes de teatro
clásico que nos vienen a todos a la
mente cuando lo pensamos, pero
en cine siempre es una sorpresa.
Lo que una actriz siempre desea
hacer es ese personaje que te
haga subir un escalón más a
nivel interpretativo y que te
suponga un reto.

Y PASAMOS DEL CINE A LITERATURA.
¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO AHORA MISMO
VERÓNICA SÁNCHEZ?
Claus y Lucas de la escritora Agota Kristof.

sentir algo diferente respecto a cuando lo leí
por primera vez, porque claro, te pilla en otro
momento distinto de tu vida.

¿QUÉ LIBRO TE HA MARCADO
ESPECIALMENTE?
La verdad es que me han marcado muchos,
pero creo que esos primeros libros que no eran
cuentos son los que más me han marcado,
como La Metamorfosis. Son muchos los que
me han impactado: La conjura de los necios,
El olvido que seremos, Mortal y rosa, ... Esos
son solo algunos ejemplos, porque ha habido
muchos; todos los libros están ligados a una
época de mi vida. Me encanta releer un libro y

¿CUÁNDO LEE VERÓNICA SÁNCHEZ?
Cuando estoy de rodaje es bastante
complicado, y más cuando se trata de una
serie, porque continuamente voy recibiendo
los guiones correspondientes a los nuevos
capítulos y no paro, pero intento encontrar un
hueco para leer siempre que puedo. Cuando me
encuentro entre proyectos me vuelvo impulsiva
y no paro de leer, incluso me paso días sin salir
de casa porque en el fondo me siento culpable
por no haber podido dedicarle tanto tiempo a la
lectura durante un tiempo.

AHORA MISMO ESTÁS…
Estoy trabajando en una serie que me fascina,
El embarcadero. Estoy encantada de participar
de esta producción porque tengo un personaje
realmente precioso.

¿DÓNDE SE VE VERÓNICA EN UNOS AÑOS?
Siempre he tenido una incapacidad bastante
grande para proyectarme en el futuro, pero
me gustaría poder seguir dedicándome a la
interpretación y continuar siendo feliz.

Entrevista
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Rehabilitación

bucodental
con implantes

RECUPERA
TU SONRISA
EN 1 DÍA

La carga inmediata es una excelente solución para que las personas
que han perdido sus dientes recuperen la sonrisa en un solo día.

La prótesis fija sobre implantes es una
excelente solución para personas que
sufren la pérdida total o parcial de los
dientes en la arcada superior y/o inferior.
Este tratamiento supone la solución
más avanzada para las personas que
desean recuperar su sonrisa y las muchas
funciones que cumplen los dientes, pero
principalmente necesitan que sea en el
menor tiempo posible.
Esta técnica consiste en la colocación de
una prótesis dental fija sobre implantes.
Por lo general sobre un mínimo de cuatro
o seis implantes, aunque esto dependerá
del estado de la boca del paciente una vez
realizado un estudio personalizado por
parte de nuestro equipo. La gran ventaja
respecto a otros tratamientos es que la
intervención completa se puede llegar a
realizar incluso en un mismo día.
Lo primero será realizar la extracción
de los dientes irrecuperables, en el caso
de los pacientes que todavía conserven
alguno. Posteriormente, aunque tampoco
en todos los casos, puede ser necesario
un tratamiento periodontal y gingival, para
garantizar el mejor estado posible de la
boca antes de proceder a la colocación de
los implantes. En tu Clínica W valoramos
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Artículo dental

enormemente la seguridad del paciente,
ya que solo dando los pasos precisos se
puede alcanzar el éxito en el tratamiento.
Sobre los implantes insertados
colocaremos la prótesis dental provisional
pero fija, que se diseña al mismo tiempo, y
con la que el paciente ya podrá marcharse
a casa disfrutando de una nueva sonrisa. Y
todo en una única jornada. Transcurrido un
tiempo, la prótesis provisional es sustituida
por la prótesis fija definitiva, presentando un
aspecto totalmente natural y adaptado a la
boca del paciente.
Las Clínicas W aconsejamos la realización
de este tipo de tratamientos de “Dientes
en un día” a aquellas personas que no
presentan ninguna pieza dental en uno o
los dos maxilares, y usuarios de dentadura
postiza que desean mejorar su calidad de
vida. También está indicado en aquellos
que, si bien conservan algún diente, su
estado lo hace irrecuperables. En este caso,
la carga inmediata de una prótesis fija
sobre implantes es la mejor solución desde
el punto de vista funcional y estético, ya
que el paciente llega a nuestra clínica con
las piezas deterioradas y se marcha con los
dientes fijos nuevos.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA PRÓTESIS INMEDIATA SOBRE IMPLANTES

Reducción del tiempo del tratamiento a solo un día
Estética personalizada y apariencia natural
Mejora de la calidad de vida en solo unas horas
Máxima estabilidad y completa integración con el hueso
Recuperación inmediata de funciones como la masticatoria, el habla o la autoestima

Aunque se trata de una técnica y un procedimiento clínico muy contrastado y con
altas tasas de éxito, su indicación está reservada para los casos y pacientes con los
condicionantes anatómicos y de salud que garanticen el éxito del tratamiento. Por
eso, antes de recomendarte las ventajas de volver a tener “dientes en un día” con tus
implantes, estudiaremos bien tu caso. Pregúntanos e infórmate sobre cómo puedes
recuperar tu sonrisa.

Artículo dental
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¿Sabes qué es la

erosión dental?
APRENDE A COMBATIRLA
La erosión dental es una dolencia
más común de lo que parece,
estrechamente relacionada
con nuestros hábitos de vida y
alimentación. Conocer más sobre
la erosión puede ayudarte a
evitarla.
Llamamos erosión dental al proceso por el
cual se deteriora el esmalte de los dientes,
es decir, la capa exterior que los protege,
haciendo perder así su brillo y color blanco
natural.
La causa de la erosión dental se encuentra
en la exposición y contacto de forma
prolongada con los agentes ácidos
presentes, entre otros, en los alimentos y
las bebidas.
Podemos diferenciar entre dos tipos de
erosión dental:
Intrínseca: aquella cuya causa está
en el reflujo ácido, una dolencia muy
común, o en el vómito, especialmente
en casos de alcoholismo o bulimia.
Extrínseca: está relacionada con la
alimentación, sobre todo cuando se
consumen en exceso productos como
bebidas carbonatadas o algunos tipos
de frutas.
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Artículo dental

SÍNTOMAS
· Sensibilidad dental: si al ingerir alimentos y bebidas muy frías o muy calientes sientes dolor,
es debido a que la erosión está deteriorando el esmalte y exponiendo la dentina, donde se
encuentran los nervios.
· Decoloración y transparencia: la pérdida del esmalte natural, así como el brillo, puede causar
daños en la opacidad de tus dientes y que éstos se vean más transparentes. También es
posible la decoloración de los dientes hacia un tono más amarillento, debido a la exposición
de la dentina. Cuanta más dentina quede visible, más amarillo resultará el color de los dientes.
· Dientes redondeados: en las primeras etapas de la erosión dental es frecuente que los dientes
pierdan parte de su línea y se muestren más redondeados.
· Roturas o fisuras: en casos más graves de erosión dental, puede ocurrir que las esquinas de
los dientes se agrieten o incluso se rompan. Esto produce una sensación áspera al roce con la
lengua y debes acudir al profesional para que valore la situación lo antes posible.

PREVENCIÓN
· Reducir el consumo de bebidas azucaradas y/o carbonatadas. Además, puedes utilizar una
pajita para disminuir el contacto del líquido con los dientes.
· Utiliza pasta de dientes con flúor. El flúor contiene ciertos agentes activos que protegen los
dientes y te ayudarán a reducir la sensibilidad dental.
· Acude a la clínica dental para realizar un control. Aunque no sufras ningún síntoma o
dolencia, es importante realizar las revisiones que el profesional te aconseje para prevenir
cualquier posible problema en la salud de tu boca.

Muchas personas confunden la erosión dental con el bruxismo o el hábito de “rechinar los dientes”.
Los desgastes por erosión dental no se solucionan ni se evitan con la colocación de una férula
de descarga o relajación mandibular. Por ello, si has detectado alguno de los síntomas arriba
descritos en tus dientes te aconsejamos que nos visites para que podamos informarte.

En tu Clínica W trabajamos para que la salud de tu boca sea cada día mejor.

Artículo dental
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¿Conservar
o extraer
el diente?
DIENTE VERSUS IMPLANTE
La extracción o no de una pieza dental
dañada requiere de una valoración
por parte del profesional, buscando
siempre la mejor forma de cuidar la
salud bucodental del paciente.

La implantología es la rama de la odontología
especializada en la colocación de implantes
dentales cuando ha sido necesaria la
extracción de uno o más dientes. En los
últimos años se ha avanzado e investigado
mucho en la odontología sobre la extracción
o no de las piezas dentales, y la tendencia
muestra una clara posición hacia la
conservación del diente.
Los problemas de salud en algunos de los
dientes naturales pueden ser de diversa índole
y por distintas causas, lo que hace que los
profesionales nos encontremos ante varias
opciones diferentes para solucionarlos y poder
mejorar así la situación de la salud bucodental
del paciente. En ocasiones, bien por causas
naturales o por un incorrecto cuidado por
parte del paciente, estos problemas han
llegado demasiado lejos y es necesario
plantear la opción de la extracción de una o
varias piezas dentales.

12
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Las razones por la que puede ser necesaria
una exodoncia (extracción del diente) son
muchas y muy variadas, como una infección
grave, una caries muy avanzada o una
fractura del diente.
Aunque a simple vista pueda parecer que
la extracción del diente sea la solución más
sencilla, debe considerarse como último
recurso y es necesario explorar todas las
posibilidades.
En nuestra clínica entendemos que cada
paciente es diferente y el tratamiento debe ser
personalizado, teniendo siempre en cuenta
sus factores determinantes como puede ser,
entre otros, la genética. Es importante tener en
cuenta los deseos del paciente, pero también
consideramos vital transmitir al paciente las
tasas de éxito en cada una de las alternativas
que le proponemos, buscando siempre la
mejor solución a su situación.
El implante es una magnífica forma de
reemplazar los dientes que perdemos, pero
no por ello es mejor que nuestros propios
dientes. Para evitar que el problema llegue
a ser demasiado grave es especialmente
importante la fase de prevención.
Disfrutar de una salud oral de calidad a
través de una correcta higiene bucodental
y realizar visitas de forma periódica a
nuestra clínica dental puede evitar, en
muchos casos, que sea necesario llegar a la
extracción del diente.
En tu Clínica W tratamos siempre de
que el paciente conserve sus dientes
naturales, cuando sea posible, y optamos
por su extracción cuando se han agotado
todas las vías posibles para impedirlo. No
obstante sabemos que cada caso es único,
por lo que te recomendamos visitarnos para
realizar las revisiones oportunas y valorar tu
situación de forma personalizada.

Artículo dental
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Sonrisas famosas
¿Sabes a quién pertenecen estas sonrisas?
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¿Sabías por qué...

...CASTAÑEAMOS LOS DIENTES Y CÓMO SOLUCIONARLO?
Castañear los dientes es un acto reflejo para
muchas personas en diversas circunstancias.
Si bien existen patrones comunes en dicho
comportamiento, es importante diferenciar su
significado.

también en situaciones de miedo o tensión.
Estos momentos pueden darse tanto de día
como de noche, pero durante el sueño es más
perjudicial, ya que no se tiene control sobre
ello.

Uno de los principales motivos para el
castañeo de dientes es la baja temperatura.
Cuando tenemos frío los dientes chocan
entre sí a gran velocidad. Esto se debe a que
el cerebro envía impulsos al hipotálamo,
que es el órgano encargado de regular la
temperatura del cuerpo, entre otras funciones.
En ocasiones este castañeo se produce

Si el castañeo de dientes se produce de forma
continuada podemos estar ante un caso de
bruxismo, pudiendo ser necesario un protector
bucal o férula de descarga que alivie la tensión
y proteja los dientes. Si tiendes a castañear
o rechinarlos, acude a la clínica para que el
odontólogo valore el tratamiento adecuado
para tu caso.

Soluciones
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Sonrisas Famosas

1. Anne Hathaway
(Brooklyn, Nueva
York, Estados Unidos,
12 de noviembre de
1982) es una actriz
estadounidense. Ganó
el premio Óscar, el
Globo de Oro, el BAFTA
y el SAG a la Mejor
actriz de reparto por su
interpretación en Los
miserables.
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¿Sabías por qué...?
& Soluciones

2. Bruce Willis
(Idar-Oberstein, Alemania
Occidental, 19 de marzo de
1955) es un actor y productor
germano-estadounidense,
cuya trayectoria comenzó
en la industria televisiva
durante los años 80 y, desde
entonces, ha aparecido en
películas donde interpreta
roles cómicos, dramáticos y
de acción.

Flúor para
prevenir las
caries
EN LOS NIÑOS

Para evitar tener caries en los
dientes, la fluorización dental
es un tratamiento efectivo que
ayudará a los niños a prevenir
estas dolencias.
Un problema de salud bucodental habitual en los
niños son las caries en los dientes, en ocasiones
debido a la ingesta de azúcar y a una incorrecta
higiene bucal. Es importante prevenirlas y para
ello hablamos del flúor, elemento natural presente
en ciertos alimentos y bebidas que actúa como
protector y evita la desmineralización del diente.

ortodoncia. Además, reduce la sensibilidad dental
y mejora la sequedad bucal.

En el proceso de fluorización dental se aplica el
flúor directamente sobre los dientes, mediante
un molde de plástico con forma de arcadas
dentales. Es un proceso completamente indoloro
y habitualmente el flúor contiene algún sabor
para hacerlo más agradable para los niños.
Aunque está indicado a partir de los 4 años, es
importante acudir a la clínica dental para valorar
la situación personal del paciente y el tratamiento
más indicado.

contienen flúor en cantidades adecuadas para
los más pequeños. Para ser efectivo deben
cepillarse tres veces al día.

La fluorización está especialmente indicada para
prevenir la caries, pero también es beneficiosa
para aquellos pacientes que ya la padecen
o quienes se encuentran en tratamiento de

Este método ha de realizarse siempre en la
consulta del odontólogo, pero existen otras
formas de aumentar el nivel de flúor desde casa:

· Pastas dentífricas fluoradas. La mayoría

· Enjuages bucales con flúor. Aunque no
están indicados para niños, son un buen
complemento para los adultos.

· Suplementos. Aunque no suelen ser

necesarios, conviene saber que existen, y que
deben ser supervisados por expertos.

Si quieres saber más sobre la fluorización y mejorar
la prevención bucal de los más pequeños, acude a la
clínica dental y te asesoraremos.

Odontología
Infantil
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Slow

Tech

TECNOLOGÍA AL

SERVICIO DEL TIEMPO

Reducir las interacciones
con la tecnología puede
suponer la solución a
muchos de los males
a los que las personas
se enfrentan cada día.
Las nuevas tecnologías,
estupendas en tantos
aspectos, también
han aportado grandes
inconvenientes y no por
ellas mismas, sino por
el uso abusivo que les
damos.

Muchas familias ya no se sientan a diario
a cenar juntos o lo hacen con la televisión
o el móvil como testigos. Las cenas entre
amigos que se reúnen de vez en cuando
se interrumpen cada minuto con consultas
al teléfono, acercando a los que están
lejos, pero alejando absurdamente y al
mismo tiempo a los que tenemos cerca.
Disfrutar el ‘aquí y ahora’ es una habilidad
en extinción.
Renunciar hoy a los beneficios que nos
aporta la tecnología, el mundo online
o las redes sociales, es perderse uno
de los mayores avances de la vida. Sin
embargo, el problema surge cuando nos
convertimos en adictos inconscientes y
no sabemos vivir sin estar conectados a
una pantalla. La tecnología y la economía
pueden acelerar para bien muchas cosas,
pero no deben acelerar los aspectos más
importantes de la vida. La tecnología debe
aportarnos ventajas, no inconvenientes,
y servirnos para gestionar y optimizar el
tiempo, no para malgastarlo.
No se trata de usar menos la tecnología,
sino de cómo la usamos, y darle una
utilidad adecuada sin perder de vista la
calidad de nuestro tiempo. Te aconsejamos
establecer zonas en la casa en las que
no se disponga de ningún teléfono, así
como aprovechar y disfrutar de aquellos
momentos en los que nos encontramos
‘sin conexión’, como los viajes en coche, el
tiempo de descanso o los ratos en familia.
En tu Clínica W sabemos que ninguna
tecnología podrá aportarnos mayor
beneficio que dedicar tiempo a conversar y
escuchar a nuestros pacientes.
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Vida Slow

Como en la vida, la odontología
se construye sobre relaciones de
persona a persona.

Vida Slow
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Premiamos tu fidelidad
ESTUDIO DE SALUD BUCODENTAL
Cuidar la salud bucodental de
nuestros pacientes conlleva una gran
responsabilidad. Cada persona tiene
unos hábitos, unas necesidades que
satisfacer y una opinión sobre el poder
de la sonrisa. En definitiva, cada paciente
es especial y requiere una atención
personalizada. Por ello, las Clínicas W
hemos realizado un estudio de Salud
Bucodental mediante el cual hemos
querido conocer mejor a nuestros
pacientes. En la clínica dedicamos el
tiempo necesario a escuchar y conversar,
valorando enormemente la comunicación
con nuestro equipo, pero alcanzar la
excelencia en el cuidado de tu salud
bucodental implica conocer otros
muchos aspectos del día a día.
Los datos de nuestros pacientes
recabados en la encuesta online nos
han permitido analizar los resultados
y desarrollar un estudio de la Salud
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W al día

Bucodental en España. Conocer qué
opinan sobre la importancia de la estética
dental, saber cuál es su frecuencia
de cepillado o las veces que visitan al
dentista es, entre otras cuestiones, la
mejor manera de averiguar la evolución
de las necesidades y las preferencias de
los que nos visitáis cada día.
Entre las más de 1.200 personas que
completaron la encuesta realizamos el
sorteo de un Apple iPad para premiar
la fidelidad y la aportación de unos
datos con tanto valor. De este estudio
de investigación se han extraído
muchos datos útiles, de los cuales te
informaremos próximamente. Si tú
también quieres recibir nuestros boletines
dentales para estar al día de la actualidad
de la clínica, descubrir consejos de salud
bucodental y participar en sorteos como
éste, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros para facilitarnos tu e-mail.

FORMACIÓN W

Curso de Microtornillos en Ortodoncia
Odontólogos, ortodoncistas y miembros de equipos auxiliares tanto de nuestra clínica
como del resto de Clínicas W nos dimos cita en Valencia a finales de junio para participar
en el curso de Microtornillos en Ortodoncia, impartido por el Dr. Antonio Ortoneda. Un
evento teórico-práctico donde los profesionales de las Clínicas W tuvimos la oportunidad
de conocer un protocolo claro, conciso y seguro de la técnica necesaria para la
colocación de microtornillos. Esta técnica es una excelente solución para dar apoyo a los
tratamientos de ortodoncia de nuestros pacientes.

En Clínicas W, la primera red de clínicas dentales con nombres y
apellidos, fomentamos la formación continua de los equipos como
compromiso de excelencia.

W al día
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¿Aún no recibes nuestro

Boletín W?

Ahora puedes recibir en tu bandeja de
entrada interesantes consejos odontológicos
que te ayudarán a cuidar de tu sonrisa.

INDÍCANOS TU E-MAIL EN RECEPCIÓN
y mantente al día de todas nuestras novedades

Nuestro equipo
sigue creciendo
Este verano nuestro equipo
ha vuelto a crecer.

ieres,
Paloma es natural de M
ión y
nos ayudará en recepc
o al teléfono
administración, así com
la clínica. En
cada vez que llaméis a
a mucho leer
su tiempo libre le gust
gusta de la
y viajar y lo que más le
confianza
clínica es la relación de
pacientes.
que se establece con los

Estamos encantados de presentaros a
Paloma y Rubén, que desde el mes de
julio forman parte de nuestra pequeña
familia.
Pronto tendrán oportunidad de conoceros
a todos cuando vengáis a vernos. Aquí
os esperamos todo el equipo de Bousoño
Vargas, deseando que hayáis tenido
buenas vacaciones de verano.

Rubén es natural de Av
ilés, es
odontólogo especializad
o en
Estética, Odontología Co
nservadora
y Rehabilitación protés
ica. Le gusta
mucho el deporte y de
spués de
vivir unos años en Holan
da está
encantado de volver a
su tierrina a
trabajar en lo que más
le gusta.

Actualidad
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La CLÍNICA BOUSOÑO VARGAS forma parte del programa PLANW
de PREVENCIÓN BUCODENTAL diseñado para mejorar la accesibilidad
de los pacientes a nuestra odontología y a la prevención, mantenimiento
y mejora de su salud y estética bucodental.

LLAMA Y BENEFÍCIATE

984 28 35 55

www.bousonovargas.es

