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Clínica Solluden
ntal

Soludenttal abrió sus puertas een el año 20
006, concre
etamente enn la Avenid
da Los
Maju
uelos, 81, La
L Gallega, en Santa C ruz de Tenerife, una ubicación
u
qque ha resu
ultado
clavee en el desaarrollo que posteriorm
mente ha vivido la empresa y donnde, hoy en
n día,
siguee siendo tod
do un refere
ente en el ccuidado den
ntal de sus vecinos.
v
Nuestra filosofía se
e basa en oofrecer al paciente
p
una odontoloogía modern
na de
o cercano y familiar, donde
d
pued
de encontraar la respue
esta a
alta calidad, en un ámbito
necesidadess. Sabemos que la expeeriencia com
mo paciente comienzaa en el mom
mento
sus n
en qu
ue es recibiido en nuesstro centro, por lo que mimamos hasta el últtimo detalle
e para
que se sienta relajado
r
y cómodo, een un entorrno moderno, conforttable y con
n una
calidad humana excelente, que loggran así un
n lugar ag
gradable y acogedor. Esta
comb
binación dee calidad, profesionali
p
dad, modernidad y ce
ercanía es llo que día a día
agrad
decen nuesstros pacien
ntes.
A princip
pios del año
o 2013 Soluudental refo
ormó la tottalidad de ssus instalacciones
para adaptarsee a las ne
ecesidades de los paacientes y exigenciass del desarrollo
tecno
ológico, con
n el fin de ofrecer
o
un m
mejor serviccio en un esspacio aún m
más conforttable.
Perió
ódicamentee ha ido ren
novando su aparatologgía introducciendo los aadelantos que
q la
tecno
ología nos ha ofrecido
o para lograar ser uno de
d los principales cont endientes en
e un
secto
or tan comp
petido como
o el nuestroo.
http:///soludentall.com/

Direccción Médiica

La odonttóloga Denisse Figueirra da
Silva supo quee quería dedicarse a la
odon
ntología deesde muy temprana
t
eedad,
por lo que enffocó toda su
s formaci ón a
este objetivo. Tras finalizarr los estudioos en
una reconocidaa Facultad de Odontoología
d Venezuela, evoluccionó
de la capital de
profeesionalmente trabajan
ndo de la m
mano
de odontólogoss de las dife
erentes ram
mas y
de alto prestigio en dicho país, a laa par
que continuabaa su formacción con cuursos
ón.
de esspecializació
Quiso am
mpliar mirass y se traslaadó a Españ
ña, donde homologó suus estudios. Tras
su exxperiencia profesional,
p
, decide, junnto a su fam
milia, abrir una clínica dental en laa que
aplicar sus valores y destrezas professionales, paara ofrecer una odontoología diferrente,
integgral y enfocaada al pacie
ente.
Así nacee Soludentaal, como uuna empressa familiar,, en la quee se respirra un
ambiiente fraterrnal que se refleja en eel día a día,, basado en
n una relacióón de cercaanía y
confiianza con el paciente.
Sigue su interminab
ble formacióón, y se esp
pecializa en endodonciaa y ortodon
ncia, y
osos cursos y congresoos de actuaalización para estar al día de todo
os los
asistee a numero
avances y podeer ofrecer los mejoress tratamientos a nuesttros pacienntes. Esta pasión
p
por la odontología y afán de
d continua formación y mejora la
a trasmite a todo el eq
quipo,
n
día a día, y see evidencia en el
algo que notan y agradecen quienes cconfían en nosotros
resulltado de suss tratamientos.

Equipo Prrofesio
onal
Soludenttal cuenta con un cuadro profesional de dilatadda experie
encia,
cono
ocimientos científicos actuales y calidad hu
umana, que
e nos perm
miten ofreccer la
mejo
or odontolo
ogía, con una
u excelennte asisten
ncia, tecnología y los más mode
ernos
méto
odos, eficacces y adeccuados a laas necesidaades del paciente, sinn perder nunca
n
nuesstra cercaníía y calidad humana qque nos diferencia de los demás y cuyo objjetivo
princcipal es el de prevenir en vez dde curar. La satisfacción de quieenes confíaan en
noso
otros es nueestra princip
pal meta, y eso nos hace detallista
as y exigenttes con nossotros
mism
mos, buscan
ndo siempre
e la mejor eeficacia en nuestros
n
pro
ocedimienttos manteniiendo
la caalidad de los materiale
es y la impoortancia de los pequeñ
ños detalle s, que hace
en de
nuesstros tratam
mientos la mejor
m
opciónn.

 ¿Quiénees somos?
Un equip
po multidiscciplinar quee respeta y cumple
c
la cultura
c
de laa clínica: ten
ner la
obliggación de seer los mejorres en el ám
mbito de acttuación y re
esponsabiliddad de cadaa uno,
porque los pacientes así lo
o exigen. Saaber interprretar sus ne
ecesidades, sus dudas y sus
temo
ores y darlees respuestta y solucióón es parte del saber hacer de toodo el perssonal,
siempre basado
o en un trato
o personalizzado.
EQUIPPO FACULTA
ATIVO

Draa. Denisse Lo
orena Figue
eira Da Silvaa
Nº de coleegiado: 380
000998

Dra. Eleanorah Leeal Gómez
Nº de colegiado:
c
338001308

 ¿Por quéé nosotros?
La constaante formación del eq uipo es otro
o de nuestrros fuertes ppara poder estar
ualquier exigencia, de la mano de excelente
es marcas een los materiales
a la aaltura de cu
que utilizamos en
e nuestross tratamienntos. Una re
ealidad que también ess posible grracias
a lass últimas téécnicas en tratamiento
t
os que apliccan en su trabajo
t
diarrio con el mejor
m
equip
pamiento y el mejor equipo dee profesion
nales, que asegura laa mayor caalidad
asisteencial con la tasa de éxxito más eleevado.
EQUIPPO FACULTA
ATIVO

Dra. Yurb
beny Rojas Reyes
Nº de co
olegiado: 38
8001104

Dr. Cristo Bacalladdo García
Nº de colegiado:
c
338000738

EQUIPPO FACULTA
ATIVO

Dra. Blan
nca Nieves González
G
Giil

 ¿Qué no
os destaca?
Nuestra clara orienttación a la eexcelencia es
e otro punto destacaddo que podemos
ofreccer al pacieente, no somos una caadena ni una franquiccia y no quueremos ser una
gran marca a la caza de clientes, soolamente queremos
q
ser el dentiista de nue
estros
pacieentes, creceer con sus familias y hacer crecer nuestra
a comarca. El conjuntto de
calidades y garaantías que ofrecemos
o
hhace que el paciente siienta la segguridad de acudir
a
a nossotros con total
t
tranqu
uilidad.
EQUIPO
O AUXILIAR CLÍNICO

Higgienista Dainelys Hernáández Poey

Auxiliar Desirée
D
Núññez Perdomo
o

EQUIPO
O AUXILIAR CLÍNICO

Au
uxiliar Danays Rodrígue
ez Marrero

 ¿De qué somos conscientes?
En nuesttro centro el
e personal está totalm
mente conccienciado dee la importtancia
que eejerce en nuestro ento
orno el praccticar un con
nsumo resp
ponsable, haará que nue
estras
geneeraciones fu
uturas puedan disfrutarr de un plan
neta verde y azul.
Tenemoss a nuestraa disposició n contened
dores donde
e podemoss introducir cada
resid
duo, ya seaa orgánico, papel, pláástico o vid
drio. También existen puntos lim
mpios
dond
de llevamoss objetos como ordena dores o tub
bos fluoresccentes.
El impacto del reciclaje es muyy profundo y en Solude
ental lo sabeemos.
EQUIPO ADMINISTR
A
ATIVO

Recepcioniista Mayte Morales
M
Fernández

Instaalaciones
El entorno de Solu
udental siguue un arqu
uetipo de actuación.
a
SSu definició
ón de
modelo de cen
ntro odonto
ológico parrte de un análisis esttructurado para facilittar la
relacción médico
o/paciente dando esppecial protaagonismo también
t
al cuidado de
d los
espacios, desdee la misma entrada al centro, haasta la sala de espera y los gabinetes
dentales.
La clínicaa se ha estructurado pootenciando
o al máximo el espacio.. Colores cálidos,
mateeriales nobles y un cuidado interi orismo marca la pauta
a de un cenntro que atrrae al
pacieente desde la misma puerta y lee invita a entrar
e
y a olvidarse ddel caracterrístico
maleestar que siiempre parece acomp añar la visiita al dentissta. Lo quee se pretende es
que eel paciente se sienta có
ómodo y enn la clínica Soludental
S
se
s consigue .

Nuestro centro se encuentra
e
e n planta baaja para facilitar la acceesibilidad e
ntar conseguir un espacio sin barrreras, además de encon
ntrarse en uuna zona co
on
inten
sencillo acceso al
a transportte público y abundante
es aparcamiientos en laa zona lo que
hacee aún más seencillo llegaar a nosotroos.

Sus 100 m2 se disttribuyen enn 3 gabinettes dentales cómodoss y confortaables,
equip
pados con la más actual tecnoloogía para offrecer los mejores
m
traatamientos de la
mayo
or calidad. Un
U área de radiología ddigital cuyaa radiación disminuye
d
hhasta 20 veces si
la co
omparamos con la radiología trad icional, lo que
q hace qu
ue la salud de los pacientes
esté más proteegida por nosotros y uun área de esterilización con eqquipos de última
ú
geneeración. Además de laas instalaci ones propiiamente médicas, conntamos con
n una
oficin
na de atención al pacciente y conn una recepción y salla de esperra equipadaa con
televvisión, hilo musical, le
ectura, videeoconsolas y material infantil a disposición del
visitaante, para que
q el tiemp
po que paseen con noso
otros sea relajado y agrradable.
http:://soludental.com/clinica

Trataamien
ntos
 Odonto
ología Con
nservadorra
Es la ram
ma de la odo
ontología quue se encarrga de la conservación y prevenció
ón de
las piezas dentaarias y toda la cavidad bbucal.
En Solud
dental le damos muchaa importanccia a esta rama, ya quee es fundam
mental
manttener los dientes natu
urales el m áximo tiem
mpo, evitand
do cualquieer prótesis en la
medida de lo po
osible.

 Estética dental
Apostam
mos por una estética naatural, por lo que nuestro equipo fformado en
n esta
especialidad sab
be que cad
da sonrisa ees única y la estudia para
p
consegguir los me
ejores
resulltados, apliicando los tratamienttos y técniccas como el blanqueaamiento de
ental,
carilllas de comp
posite o porrcelana, enttre otros.

 Odonto
opediatría
a
Los niño
os precisan de una ateención espe
ecial en cuanto a su deentadura, por
p lo
que les ofrecem
mos una exp
periencia am
migable y profesional para
p
que loos más pequ
ueños
se sieentan cómo
odos en su visita
v
al odoontólogo.

 Ortodo
oncia y Orrtopedia
La ortod
doncia es la especiaalidad de la odontología cuyo objetivo es la
recollocación dee las piezas mal posiciionadas, ap
portando be
eneficios noo solo esté
éticos,
sino fundamenttalmente saaludables. TTanto la ortodoncia como la ortoppedia se llevan a
cabo
o en nuesstra clínicaa, utilizanddo los trratamientoss de últim
ma generaación,
adap
ptándolos a las necesidades de cadda persona,, incluyendo
o los niños.

 Periodoncia
Una son
nrisa sana y bonita deescansa en una encía sana. El traatamiento de la
enfermedad peeriodontal puede seer preventiivo (period
dontogramaa) y/o currativo
(rasp
pados, alisad
dos radiculaares, entre otros).
Tratar y prevenir lo
os problemaas de la enccía es funda
amental, auunque a me
enudo
no se atiende a su verdad
dera imporrtancia, ya que mucha
as veces la enfermedaad es
as de esta.
indolora y el pacciente no da la atencióón precisa a los síntoma
http:://soludental.com/trattamientos

 Endodo
oncia
Cuando el paquete
e vasculoneervioso del diente se ve afectaddo por divversas
razon
nes y circunstancias como
c
cariess avanzadas, fracturass, enfermeddad periodo
ontal,
bruxismo, etc., es necesario retirarloo, para pod
der manten
ner el diennte en bocaa con
funciión y sin do
olor. La end
dodoncia e ngloba dive
ersos tratam
mientos co mo endodo
oncia,
re‐en
ndodoncia (retratar el diente)), cirugía apical, ap
pexogénesiss, apexificaación,
pulpo
otomía parrcial o totall, capielo (een dientes temporaless), con los ccuales podemos
prolo
ongar la vida en boca de
d las piezass dentales. Nuestro equipo interddisciplinar cu
uenta
con u
una especiaalista para ofrecer
o
el m
mejor de los tratamiento
os.

 Prótesiis
La falta de
d piezas dentales hacce que sean
n necesarias las prótessis dentaless para
sustituir los esp
pacios vacío
os, ya que, de no hace
erlo, los pro
oblemas a m
mediano y largo
plazo
o se irían agravando
o con movvimientos indeseables
i
s de los ddientes veccinos.
Ofreccemos todaas las variedades de pprótesis: fijaa, removible y estéticaa, realizadaas por
los m
mejores labo
oratorios en
n conjunto con nuestros odontólo
ogos especiializados en
n este
camp
po.

 Cirugíaa
La cirugíía es la especialidad m
médico‐quirú
úrgica que se ocupa dde la preven
nción,
estud
dio, diagnóstico, tratamiento y reehabilitació
ón de la pattología de l a cavidad bucal.
b
Como medios diagnósticos
d
s, se empleearán secue
encialmente
e, la historria y explorración
clínicca, exploracción radioló
ógica y com
mplementarias, que incluyen, entr e otras, pru
uebas
de laboratorio,, determinaciones m
microbiológiccas, técnicas de punnción‐aspiraación,
citolo
ogía y/o bio
opsias. Nue
estro equipoo ofrece lass mejores opciones preeventivas y/o de
trataamiento qu
ue en su caso sean nnecesarias ya que co
ontamos coon un exce
elente
profeesional en el
e área.

 Implan
ntología
Los impllantes denttales se ha n convertid
do en una especialidaad de resulttados
excelentes a laa hora de sustituir
s
pieezas o com
mpletar la dentadura
d
de una maanera
estab
ble, integraada, estética y funciional. Nuestro equipo especial izado ofrece al
pacieente las últimas
ú
técnicas con las mínim
mas molestias y los resultados más
satisffactorios, co
on implante
es de alta caalidad.

 Oclusió
ón y Articulación T
Temporom
mandibula
ar
Los hábitos de apretamientoo dental, co
omo lo es el bruxism
mo (céntrico
o y/o
excéntrico), ocaasionado po
or diversos factores, como
c
lo es el estrés, lllegan a pro
oducir
oblemas y//o dolores en la ATM. Para ddisminuir dichos
d
muy frecuentemente, pro
prob
blemas y minimizar la sintomatolo
s
ogía, utilizamos como tratamientoo entre otrros, la
férula de descarrga tipo Micchigan, real izada por lo
os mejores laboratorio s especializzados,
y bajo la supervisión de nue
estros odonntólogos.
http:://soludental.com/trattamientos

Garantías
La garantía que el Centro
C
Odonntológico Soludental ofrece
o
por s us tratamie
entos,
se alinea con la norma imp
perante en l as Institucio
ones de Salud de vang uardia. Deb
bido a
la naaturaleza dinámica de los procesoos de enferm
medad/salu
ud, no es poosible estab
blecer
una garantía única y hom
mogénea p ara todo tipo
t
de tratamientos, ya que en
n esa
mica inestable influyen
n factores ttanto del paaciente com
mo del trataamiento, además
dinám
de lo
os factores del
d entorno
o.
Son objeeto de garantía todos los tratamientos TERM
MINADOS reealizados po
or los
profeesionales dee Soludentaal, en los grrados diverssos determinados por lla naturalezza del
trataamiento y laa especialidad. Ademáss de que assistan a los controles c orrespondientes
indiccados por ell especialistta.
No son objeto de garantía loos tratamie
entos aban
ndonados s in terminar, los
realizzados en pacientes qu
ue no asisteen a sus co
ontroles pro
ogramados, o no sigue
en las
indiccaciones enttregadas po
or el profesiional para el
e cuidado del
d tratamieento.
Finalmen
nte pacientes que pressenten prob
blemas con alguno de los tratamientos
realizzados en So
oludental, deberán
d
connsultar prim
mero en nue
estro centroo para resolvver el
prob
blema y passar por un control esspecífico dirigido por la directorra clínica, de lo
contrario, si asiste a otro
o centro enn donde inttervienen parte
p
o la ttotalidad de
d los
trataamientos realizados o iniciados se perdería laa garantía.
Para máss informació
ón, consultee en la clínica.

El Paacientte
El perfil del paaciente dee
Solud
dental es en
e un alto porcentajee
de la zona de influe
encia porr
proximidad a la clínica, aunque luegoo
hay otra parte también importantee
de aq
quellos quee llegan reco
omendadoss
por éstos a traavés del cláásico canall
“boca‐oreja” ind
dependienttemente dee
su prrocedencia, y existen otros
o
que lleegan directaamente porr iniciativa ppropia.
Valoramos muy possitivamentee a nuestross pacientes porque tam
mbién vemos en
ellos una agradaable respue
esta al tratoo, a las facillidades, a la
a atención rrecibida en todo
mom
mento. Sabeemos que el
e paciente se siente satisfecho, y ese es nnuestro prin
ncipal
objettivo.
Suele seer, por todo
o ello, un ppaciente fiel, que tiene
e depositadda en Solud
dental
toda la confianza acerca del
d cuidadoo de su salu
ud dental. Una fideliddad manten
nida a
travéés de los años porque muchos
m
de ellos han co
onfiado en nosotros deesde los iniccios.
Otro paaciente clave para SSoludental son los colectivos
c
(asociacion
nes y
entid
dades), cuyyos miembrros se beneefician del trato y cuidado ofreccido por nu
uestra
clínicca.

 Servicios al paciiente

∙ Con pacientes
p
co
omo los nuuestros, en
n Soludenta
al nos senttimos orgullosos
os que estamos hacienndo un trab
bajo bien he
echo, no obbstante, nu
uestro
porque sabemo
afán por mejoraar constante
emente noss lleva a segguir ofrecien
ndo óptimoos servicios:

∙ Vía SM
MS, WhatsA
App o llamadda telefónicca, se avisa al pacientee 24 horas antes
u visita méddica o revisiión y facilitá
ándole un tteléfono en
n caso
recorrdándole laa hora de su
de qu
uerer anulaarla o cambiiarla.

∙ No sommos ajenoss a las nuevvas tendenccias tecnolóógicas en mmateria de redes
sociaales, de ahíí que hayam
mos creadoo un perfil en los prin
ncipales cannales, Facebook,
Twittter e Instaggram a travvés de los cuales info
ormamos a nuestros ppacientes de
d las
últim
mas noticiass, consejos sobre
s
saludd y cuidado bucodental y promociiones de nu
uestra
clínicca.

∙ Disponnemos de página web http://soludental.com y un Blog con información
detallada de la clínica y sus
s servicioos, para que
e todo el que
q esté innteresado pueda
p
ocer un poco
o más de no
osotros.
cono

Nuesstra Política
P
a
 Misión
EEn Soludenttal nuestro principal oobjetivo es ofrecerle
o
all paciente eel mejor servicio
con lla más alta calidad de productos y la mejor opción de tratamientoos para cub
brir al
comp
pleto todaas sus neccesidades. Queremoss concienciiar a la ssociedad de
d la
impo
ortancia y necesidad
n
de
d cuidar laa salud buco
odental, a través
t
del sseguimiento
o y la
preveención.
LLa calidad humana
h
y profesionali
p
dad del eq
quipo Soludental es ottra caracterrística
que nos hace diferentes, porque esso hace qu
ue nuestro trabajo seea de exce
elente
c
os nuestross conocimientos para valorar,
v
estuudiar cada caso
c
y
calidad. Juntos compartimo
prop
poner la meejor solución a nuestroos paciente
es. Además de investiggar y desarrrollar
nuevvas técnicass que permitan dar solluciones a todos
t
los trratamientoss que se reaalizan
en nu
uestra clínicca.

 Visión
EEn Soludenttal tenemoss una visiónn de futuro que nos dirige hacia laa excelencia con
nuesstros pacien
ntes, nuestrro personal , nuestros proveedore
es y en genneral con to
odo el
trabaajo que desempeñam
d
mos. Nuesstra continua formacción permaaneciendo a la
vangguardia en tecnología
t
y avances científicos pretende superar
s
las expectativas de
nuesstros pacien
ntes.

 Valoress
SSoludental tiene la caapacidad dde construir una estrructura de relacioness que
estim
mulan la con
nfianza de empleados,
e
, clientes, proveedores
p
s, y en definnitiva, de to
oda la
socieedad en la que se enccuentran innmersa y faavorece el desarrollo de las prácticas
respo
onsable, generando un
na cultura c orporativa más innova
adora.
LLa transparencia, el desarrolloo de los empleado
os, los coomportamie
entos
respo
onsables en la caden
na de sumiinistro, el respeto, prrotección dde los Dere
echos
Hum
manos, el reespeto al medio
m
ambieente, el diáálogo social, la prevennción de riesgos
laborrales, entree otros, form
ma parte deel comprom
miso que Soludental prractica e imparte
como
o empresa responsable
r
e.

 Respon
nsabilidad
d Medioam
mbiental
EEn Soludenttal somos conscientess de la desstrucción que esta suufriendo nu
uestro
planeeta por eso
o cumplimos con la obbligación de
e residuos sanitarios
s
viigente, teniiendo
empresas especializadas para ello. En Soluden
ntal estamos comproometidos co
on el
medio ambientte lo cuidaamos a diaario y sabe
emos el be
eneficio a llargo plazo
o que
podeemos obten
ner ya que en
e la actual idad no perrcibimos de
e manera exxacta la finaalidad
que existe al cu
uidar la natu
uraleza quee nos rodeaa. Fomentam
mos e implaantamos bu
uenas
práctticas medio
oambientalles, entre los que nos
n
rodean
n, de maneera conseccutiva
realizzamos las practicas
p
máás sostenib les para garrantizar los métodos aadecuados en
e los
proyectos y trab
bajos que desarrollamoos en nuestro entorno laboral.

 Respon
nsabilidad
d Social
EEn Soludenttal somos co
onscientes que la resp
ponsabilidad
d social de uuna empresa es,
adem
más del cum
mplimiento estricto dee las obligaciones legales vigentees, la integrración
volun
ntaria por parte de la empressa, en las preocupaciones socciales, laborales,
ambiientales y de respeto
o a los dereechos hum
manos que surgen de la relación
n y el
diálo
ogo transpaarentes con
n sus gruppos de interés, respo
onsabilizánddose así de las
consecuencias y de los im
mpactos quee derivan de
d sus accio
ones. Por eeso actualm
mente
realizzamos una labor con
njunta con diversas asociacioness sin ánimoo de lucro y el
princcipal objetivvo es darlaas a conoceer y facilitaarles la labo
or diaria coon la causaa que
desempeñan.

 Proveeedores
En Solud
dental somo
os conscienttes de que hay que bu
uscar los meejores productos
del m
mercado po
or ello trabaajamos con los mejoress proveedores quieness nos dan acceso
a pro
oductos de última gene
eración.
.

Conttacto
Ponemos a disposicción a nuesstra asesora dental qu
uien junto al odontólo
ogo/a
dina todas las dudas que
coord
q puedann surgir a lo
os pacientes antes, du rante o desspués
del tratamiento, obteniénd
dose con ell o un trato personaliza
p
do.

Horarrio

Co
ontacto

R
Redes

Lunes: 14:00 ‐ 20:00
Marrtes: 9:00 ‐ 20:00
Miéércoles: 9:00
0 ‐ 18:00
Juevves: 14:00 ‐ 20:00
Vierrnes: 9:00 ‐ 17:00

9222 61 89 96
9222 04 62 18
6665 80 45 92

administraccion@soludental.com
http:///soludental.com
m
Twitteer: @soludenta
al
Facebook:
www.facebbook.com/solud
dental

Solud
dental ‐ Sol uciones Dentales Integ
grales
Avd
da. Los Maju
uelos, 81, Ed. Ría de Beetanzos, Loccal 6, La Gallega, 381077, S/C Tenerife.

