EN LAS MEJORES MANOS. A la vanguardia en la aplicación de tratamientos y con 280 metros cuadrados,

en las nuevas instalaciones de Clínica Dental Torielli, justo en frente del Centro Comercial LOS
FRESNOS, encontrará un lugar confortable y la atención más acogedora donde tratar su salud bucal

“Formamosunequipocompactoenelqueseconjugan
experiencia,formación,entusiasmoytratamientosdevanguardia”
GIJÓN

A. G. Avalada por sus más de veinte

años de existencia, Clínica Dental
Torielli estrenó nuevas instalaciones
en la Avenida del Llano 29, el pasado mes de febrero. Para conocer un
poco más a fondo su trayectoria, los
diferentes tratamientos que ofrecen
y su filosofía de trabajo, hablamos
con los doctores Susana Torielli y
Franco OrlandiTorielli, madre e hijo
y directores del área clínica.
- El pasado mes de febrero estrenaron nueva ubicación y nuevas instalaciones, ¿qué tal el cambio?
No podía haber sido mejor, estamos
muy satisfechos, la verdad. Después
de 22 años ofreciendo nuestros servicios en la anterior clínica se nos había quedado pequeña debido al volumen de pacientes, así que decidimos aprovechar el cambio, no solo
para ampliar nuestras instalaciones,
sino también para mejorar nuestros
servicios dotando así a la clínica con
las más avanzadas tecnologías.Seguimos en el mismo edificio de siempre,
frente al centro comercial Los Fresnos, lo que resulta muy cómodo a la
hora de aparcar. Así que tanto para
nosotros como para nuestros pacientes el cambio no ha supuesto más que
mejoras y ventajas.
- Hablenme de esas ventajas…
Para empezar ahora estamos a pie de
calle, lo que a nosotros nos da mayor
visibilidad y para los pacientes resulta más cómodo ya que además
se trata de un local totalmente adaptado para personas con movilidad reducida y con salida a dos calles.Además, los 280 metros de instalaciones
útiles con los que contamos nos ha
permitido disponer de 4 gabinetes
dentales, dotados con la equipación
más moderna,tales como cámara in-

Franco Orlandi Torielli y Susana Torielli.

traoral, equipo de radiografía panorámica digital, sala de esterilización,
gabinete totalmente adaptado para
cirugías complejas, implantología y
sedación consiente,etc.Todo ello con
el fin de que los pacientes puedan realizar todos los servicios dentales dentro de la propia clínica evitando traslados, lo que supone un mayor confort y una total garantía para nosotros,los profesionales,a la hora de valorar con total exactitud a nuestros
pacientes.
-Cómo clínica dental dan cobertura
a todo tipo de servicios, hábleme de
ellos..
Así es,realizamos odontología en general, prótesis, ortodoncia, estética

dental, carillas, blanqueamientos. Es
decir, desde tratamientos sencillos
como un empaste,a tratamientos multidisciplinarios complejos que necesitan completarse con periodoncia,
implantes, prótesis, sedación consciente y hasta otros más novedosos
como el tratamiento del ronquido y
apnea del sueño.Todo ello de la mano
del equipo de profesionales que integramos la clínica y que trabajamos
con un objetivo común,ofrecer el mejor tratamiento posible a nuestros pacientes.
-Equipos modernos, instalaciones a
la última y renovación generacional….¿Cómo eso de trabajar madre
e hijo?

Está resultando una experiencia de
lo más enriquecedora.Cada uno aportamos cosas totalmente diferentes,
por un lado lo que la experiencia que
un profesional de la odontología con
30 años de trayectoria en el sector implica y por otro la especialización y
formación que aporta una persona
joven con un Máster en Cirugía oral
e Implantes formado en el Hospital
Universitario Central de Asturias
(HUCA). Nos complementamos a
la perfección y formamos un equipo
compacto en el que se conjugan experiencia, formación, entusiasmo y
vanguardia.
-Así que se podría decir que esta es
una versión renovada y mejorada
de la clínica…
Así es,pero en esencia seguimos siendo los mismos. Nuestra clínica siempre se ha identificado con la figura
del dentista familiar, valorando y llevando los casos de ese paciente desde su juventud hasta su madurez.Tenemos pacientes de diferentes generaciones,a algunos incluso los hemos
visto crecer y son ellos los que ahora
nos traen a sus hijos, lo que para nosotros supone una gran satisfacción
porque viene a demostrar que estamos en el buen camino desde hace
muchísimos años.De hecho ese paso
generacional también se refleja en
nuestra forma de trabajar ya que ahora madre e hijo trabajamos,codo con
codo, aportando nuestras diferentes
experiencias y formación. Nosotros
no somos una macroclínica en la que
cada día será atendido por un odontólogo distinto.Desde la primera cita,
todos los pasos de su tratamiento, su
aplicación, el seguimiento y hasta el
alta definitiva, todo está realizado o
supervisado personalmente por nosotros. Nuestra forma de pensar es
que cuando alguien acude a un pro-

fesional de la salud, es que quiere
ser atendido directamente por ese profesional.No podemos olvidarnos que
trabajamos en el sector salud, así que
para nosotros se trata de pacientes,
no de clientes.
-Contodolodichocualquierpacientetendrálaseguridadyconfianzaque
busca en una clínica dental, pero y
quepasaconelotrotema,eldelbolsillo…?
Es cierto y lógico que el precio preocupe, pero por eso se realiza antes un
estudio del caso.Nunca se puede dar
un presupuesto sin valorar antes al
paciente por eso resulta sorprendente que actualmente haya tanta oferta en el sector basada exclusivamente en el aspecto económico, además,
con unos precios sorprendentemente bajos que a veces puede estar reñido con la calidad, la boca no es
un lugar donde poner materiales de
segunda calidad. Parece que todos
los casos van a ser iguales y no es así,
cada caso es diferente del resto. Una
vez realizado dicho estudio ya se puede confeccionar un plan de tratamiento y entonces es el momento de
informarle que opciones tiene y cuánto cuesta cada una, para que sea el
paciente quien decida libremente.No
obstante ofrecemos financiación a
medida de cada paciente, para que
el dinero no sea el motivo de no tener una boca sana y en buenas condiciones.Así que si quiere revisar su
boca le invitamos a que pase a conocernos y consultar sin compromiso,
le haremos si es necesario una radiografía panorámica digital que será
gratuita al igual que la consulta, el
diagnóstico y el presupuesto. Nuestro lema es “ NOSOTROS LE INFORMAMOSY USTED DECIDE”, nuestra clínica está abierta de
10 a 20 horas ininterrumpidamente para que la disponibilidad horaria no suponga un inconveniente,.
Además estaremos abiertos todo el
mes de Agosto para quien quiera
aprovechar y dedicarle ese tiempo
del que a veces no disponemos a
su salud bucal.

