Clínica Dental Jiménez Cameán
Avda. de El Greco 38,
CP.41007

Tlf: 955 60 33 84 / 660 39 36 85
Clínica Dental Jiménez·Cameán es el proyecto de dos doctores con una amplia formación y
experiencia en el sector, Dr. José Jiménez González y Dra. Ana Martín-Cameán. Nuestro objetivo es
satisfacer las necesidades y demandas que requieren los pacientes. Somos especialistas en Estética
Dental, Ortodoncia, Implantes dentales, Prótesis, Odontopediatría y Odontología conservadora, y nos
apoyamos en las últimas tecnologías y técnicas de vanguardia para ofrecer los mejores servicios de una
forma totalmente personalizada.

“TU SONRISA, NUESTRA MAYOR SATISFACCIÓN”, refleja nuestra filosofía de trabajo;
queremos que te sientas único ya que sabemos que cada paciente requiere sus propias atenciones de
la mano de los mejores profesionales. La profesionalidad, confianza y cercanía son principios
fundamentales para nosotros.
Queremos ser TU CLINÍCA, y por ello ofrecemos estas condiciones especiales* en exclusiva para
los empleados de TUSSAM y Club Deportivo Cultural TUSSAM:
1.- Examen inicial y diagnóstico (incluida ortopantomografía).
2.- Presupuesto por escrito.
3.- Limpieza (autorizada por el Dr./Dra).
4.- Extracción de dientes temporales en niños.
5.- Fluorizaciones tópicas.
6.- Modelos de estudio pre-protésico.
7.- Radiografía periapical.
8.- Estudio implantológico.
9.- Mantenimiento implantológico para tto. en garantía.
10.- Examen de urgencia.
11.- Revisión anual.
12.- Análisis oclusal.
13.- Pulido de obturaciones.
14.- Acceso a vídeos educativos.
15.- Estudio radiológico.
16.- Enseñanza y técnica de cepillado.
17.- Sellado de puntos y fisuras.
18.- Extracciones simples.

Todos estos servicios son GRATUITOS para los EMPLEADOS de TUSSAM y SOCIOS del Club Deportivo
Cultural TUSSAM y vuestros familiares directos, contando además con un 15% de descuento en el
resto de tratamientos y una financiación de hasta 48 meses sin intereses.
Somos TU CLÍNICA DE CONFIANZA, no somos franquicia y estamos comprometidos con nuestros
pacientes.
*Condiciones válidas hasta 31/12/2019.

Atención al Paciente.
Rosendo Socarrás Guzmán.

