Orientados a nuestros pacientes

Acuerdo de colaboración del
Centro Médico Alonso Dental
con A.D. Torrejón C.F.
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1. La Clínica
Centro Médico Alonso Dental con más
de 35 años de experiencia destaca por la más
avanzada tecnología al servicio de nuestros
pacientes.
Dónde estamos:

C/ Pesquera 1 Local
Torrejón de Ardoz
Teléfono: 916 56 64 03
www.alonsodental.es

Los valores y filosofía del Centro Médico Alonso Dental, vienen acreditados por el Dr.
Carlos Alonso Hernández, con más de 35 años de experiencia siendo un referente
en Torrejón de Ardoz.
Nuestro propósito es hacer que la visita al dentista sea una experiencia tranquila y
agradable, y apostando siempre por las técnicas más novedosas en el área de la salud
bucodental, proporcionando el más alto nivel de calidad en el tratamiento de nuestros
pacientes.
Nuestros valores

Profesionalidad
Cercanía
Transparencia
Innovación
Equipo formado

Nos importa la salud de nuestros pacientes, y
con su salud no nos la jugamos

2. Nuestros Servicios

Servicios Integrales de tratamientos
dentales:
Implantología y Prótesis Dentales (fijas y
removibles)
Enfermedades de las encías Endodoncia
Higiene y blanqueamiento dental
Ortodoncia
Tratamientos para niños y tercera edad
Apnea del sueño
Tratamiento con láser

Misión:
Acercar la salud bucodental a toda la
población y ser el referente en Torrejón
de Ardoz .
Ayudar a nuestros pacientes porque lo
importante para nosotros es su salud.
Ser su dentista de confianza

3. Nuestro Equipo

Carlos Alonso Hernández
Director Médico
Es Médico Dentista desde hace más de 33 años
con postgrados en ortodoncia, implantología,
endodoncia y enfermedades de la encía.
Ana Alonso Sánchez
Licenciada en Odontología, master en
implantología, enfermedades de la encía, master
en prótesis fija y sobre implantes.
Martín Grande Andueza
Licenciado en odontología. master en
implantoprótesis y master en odontología
integrada
Joaquín González López
Licenciado en Odontología y máster en
endodoncia.
Natalia Barcala Doporto
Licenciada en Odontología.
Master de periodoncia, implantes y prótesis sobre
implantes.
Mª Jesús Guzón Reol
Licenciada en Odontología, Postgrado en
Ortodoncia y Curso de Especialización en Técnica
Invisalign en Hospital Gregorio Marañon.

Dirección de clínica
Carlos Alonso Sánchez
Especialista en gestión empresarial y gestión de
clínica
Coordinador de tratamientos y pacientes.
Equipo auxiliar:
Vanesa Blázquez Andujar
Mónica Sierra de la Oliva
Susana Olivares Jiménez
Isabel Mª Peña Trapero
Marta Abad García
Adrian Vaquero Galán

4. Propuesta de colaboración

Centro Médico Alonso Dental propone un
acuerdo de colaboración, por el cual todos sus
abonados, así como sus familiares de primer
grado se beneficien de forma gratuita de los
siguientes tratamientos:

1. Primera consulta y estudio personalizado
2. Revisión y diagnóstico.
3. Valoración y presupuesto de tratamientos
4. Radiografías intraorales
5. Ortopantomografías
6. Toma de medidas para prótesis
7. Estudio y exploración para implantología
8. Formación y asesoramiento en técnicas de cepillado
9. Estudio comparativo para tratamientos de blanqueamiento dental
10. Prioridad en las citas
11. Atención de urgencias
12. Retirada de puntos
13. Retoques en prótesis
14. Revisiones gratuitas tras implantología
15. Mantenimientos gratuitos de prótesis sobre implantes
16. Garantía en todos nuestros tratamientos
17. Financiación de tratamiento hasta en 36 meses sin intereses
(consultar condiciones)

5. Descuentos Especiales
Centro Médico Alonso Dental, ha desarrollado
un paquete especial para los abonados y sus
familiares. Le hemos llamado Plan Salud

Plan Salud
Este plan se adapta a todas sus necesidades, y le
proporciona importantes beneficios.

Descuentos:

10% en todos los tratamientos dentales.

6. Condiciones
Centro Médico Alonso Dental busca el
desarrollo continuo de sus tratamientos. Por este
motivo, ofrece este acuerdo en exclusividad a sus
abonados y familiares.
Para conseguir estos servicios bastará con que los
abonados y sus familiares acudan a la clínica y
presenten el Abono

Entrega gratuita de la revista Torrejón Saludable editada por Alonso Dental

