
La salud dental cerca de ti

Siente las ventajas
y el respaldo de
un hospital



¿Qué es la

                         ?

La Tarjeta       de los servicios de Odontología Hospitalaria Integral,  dirigido por los Dres. 
García Soler, es un servicio de salud privado que permite el acceso a un conjunto de pres-
taciones gratuitas destinadas a mejorar la salud buco-dental y estética de sus pacientes, 
así como para realizar acciones de prevención que ayuden a mantener su boca sana.

Todo dentro de un ambiente hospitalario con todas las ventajas que ello conlleva.

Incluye sin coste un gran número de pruebas diagnósticas, los tratamientos más moder-
nos y el uso de las últimas tecnologías en el campo de la odontología.

En los tratamientos necesarios de realizar fuera del conjunto de tratamientos sin coste en 
la Tarjeta        se beneficiará de un 10% de descuento.

Además disfrutará de unas condiciones especiales en la financiación de su tratamiento.



Más de 20 prestaciones gratuitas

La Tarjeta         garantiza las consultas odontológicas gratuitas con los mejores especia-
listas, y dentro de un ambiente hospitalario (con todas las ventajas que ello conlleva).

Tratamientos a precios reducidos

Siempre que necesite realizarse algún tratamiento odontológico no incluido en el amplio 
conjunto de tratamientos sin coste, con nuestra Tarjeta         se beneficiará de un 10% de 
descuento en cualquier tratamiento. (*)

Urgencias dentales atendidas en el mismo día

Más facilidades para la financiación

Siempre le propondremos la solución más cómoda, y que mejor se ajuste a sus necesi-
dades para el pago de los tratamientos.

Con la Tarjeta        podrá tener hasta 24 meses de financiación sin intereses (**)

(*)Excepto pruebas complementarias fuera de nuestras instalaciones
(**) Pendiente de estudio por parte de la financiera

Ventajas de la



Más de 20 
prestaciones

gratuitas

- Consulta odontológica: Exploración y diagnóstico

- Plan de tratamiento personalizado

- Ortopantomografía (Panorámica)

- Radiografía periapical / aleta / oclusal

- Revisiones periódicas

- Educación bucodental

- Urgencias dentales atendidas en el mismo día

- Limpieza de boca anual (Tartrectomía)

- Retirada de puntos de sutura

- Mantenimientos periodontales anuales

- Drenaje abcesos gingivales / paradontales

- Exodoncias simples

- Selladores de fisuras

- Fluorizaciones tópicas

- Extracción de dientes temporales

- Análisis oclusal

- Cementación adhesiva

- Tallado selectivo

- Quitar puentes y coronas

- Estudio implantológico

- Recementado de mantenedores y prótesis

- Seguimiento del paciente



Queremos ofrecerle la tarjeta que más se ajuste a 
su necesidad, por ese motivo, podrá elegir entre 
estos 3 tipos de tarjetas.

Elige tu

Tarjeta       - Cobertura sólo al paciente titular de 

la misma  ..................................................  49€ / año

Tarjeta       Familiar - Esta modalidad dotará al 

titular y a 4 de sus familiares de un amplio abanico 

de prestaciones exclusivas  .....................  69€ / año

Tarjeta     Empresa - Para grandes colectivos y 

empresas. Consultar en clínica



¿Dónde puede utilizar la                       ?

Servicio de odontología y
cirugía maxilofacial
Clínica Santa Elena

C/ La Granja, 8
28003 Madrid

91 782 67 85  |  91 453 94 00
Ext. 3550

Servicio de odontología y
cirugía maxilofacial

Hospital Beata María Ana
C/ Doctor Esquerdo, 83

 Entrada por C/ Vaquerías
28007 Madrid

91 573 14 02  |  91 504 60 70
91 409 74 23 (Ext. 30850 - 30853)

Servicio de odontología y
cirugía oral

Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús
C/ Fidel Recio, 1
47002 Valladolid

983 212 890  |  983 299 000
Ext. 261

Servicio de odontología y
cirugía oral

Dres. García Soler
C/ Méjico, 31

28823 Coslada
91 674 68 10 

Unidad de odontología y
cirugía oral

Centro Médico Pinar
Avda. de San Luis, 164

28033 Madrid
91 302 72 83  



Clínica Santa Elena
Servicio de odontología y

cirugía maxilofacial

Hospital Beata María Ana
Servicio de odontología y

cirugía maxilofacial

Dres. García Soler
Servicio de odontología y

cirugía oral

Centro Médico Pinar
Unidad de odontología y

cirugía oral

Santorio Sagrado Corazón de Jesús
Servicio de odontología y

cirugía oral



www.odontologiahospitalaria.es

Madrid  |  Valladolid


