
 

El  CENTRO DENTAL MAPFRE SALUD de Albacete cuenta con un equipo de odontólogos y médicos que aportan 

experiencia, atención, especialización  y profesionalidad al servicio de nuestros pacientes. Estos son nuestros valores: 

 

1.- Especialidades: Servicio global en la misma clínica. 

- Odontología conservadora y reparadora infantil y adultos 

- Odontopediatría específica para niños 

- Implantología 

- Prótesis fija y removible 

-Cirugía oral y maxilofacial 

-ATM (Trastornos de la articulación temporomandibular) 

- Ortodoncia invisible y convencional infantil y adultos 

- Endodoncia y Re-endodoncia 

- Periodoncia 

- Estética dental con porcelana y zirconio, composites y blanqueamientos 

 

2.- Tecnología: Las más modernas tecnologías y los mejores materiales. 

- Implantes dentales marca Zimmer 1er fabricante de EEUU 

- Cirugía oral con ultrasonidos: Menos dolor y curación más rápida 

- RX y Orto digital para minimizar las radiaciones 

- Periapicales y cámara intraoral para un mejor diagnóstico 

 

3.- Profesionalidad: Las mismas caras en tus tratamientos. 

- Alto nivel de formación y experiencia de nuestro personal médico y auxiliar 

- Equipo de odontólogos vocacionales manteniendo la buena praxis que debe caracterizar la profesión, preocupados exclusivamente 

por tu salud 

- Honestidad y transparencia en nuestras actuaciones y comunicaciones 

- No condicionados por intereses puramente mercantiles o de rentabilidad de inversores ajenos a la profesión 

 

4.- Relación calidad-precio: Nuestro principio es que con la salud no se juega. 

- La calidad tiene un precio y lo ajustamos para nuestros pacientes 

- Tenemos precios de compra bajos porque pertenecemos a la red de policlínicos Centros Médicos Mapfre con más de 12 policlínicos 

y 20 centros dentales en todo el país. Beneficio para nuestros pacientes. 

- No sacrificamos el precio en perjuicio de la calidad, si esto puede poner en peligro la salud de nuestros pacientes 

 

‘Trabajamos para cuidar todos los detalles de tu salud bucodental y la sonrisa de toda tu familia, sea cual 

sea la especialidad que necesites, con un trato personalizado y sin condicionar nuestra vocación a unos 

intereses de resultados económicos, como si tu salud fuese un producto de consumo’ 


