
Certificado de calidad ISO 9001



Un equipo Humano
siempre a la disposición 
del paciente

El verdadero valor añadido de la Clínica Pardiñas reside 
en los profesionales que la integran. Todos ellos son 
especialistas en su campo y se forman de manera continua 
para estar siempre al día y poder garantizar el mejor 
servicio a cada cliente.

Entendemos que cada paciente debe ser tratado como un 
caso particular y, por ello, nuestro equipo médico le dedica 
el tiempo que necesite, tanto en el proceso de diagnóstico 
como en la aplicación del tratamiento. Además, la calidez y 
la cercanía en el trato son aspectos prioritarios en nuestra 
clínica.

Al frente de este equipo están el Dr. José Pardiñas Arias 
y la Dra. Carmen López Prieto. José Pardiñas es médico 
estomatólogo y especialista en implantes dentales, cirugía 
oral y periodoncia. A su vez, Carmen López Prieto es médico 
y odontóloga, especialista en ortodoncia, periodoncia y 
estética dental.



La Clínica Pardiñas: 
la primera clínica dental gallega 
con certificado de calidad
Desde sus orígenes, la Clínica dental Pardiñas ha mantenido su compromiso 
con la calidad. 

Una de las más prestigiosas auditoras (AENOR) certifica año tras año que se 
cumplen los más altos niveles de calidad en todos los procesos de atención y 
cuidado de nuestros pacientes.

La auditoría de AENOR incide especialmente en verificar y medir la satisfacción 
de los usuarios del centro a lo largo de todo el proceso sanitario.

La obtención del Certificado de Calidad ISO 9001 supone el compromiso de 
mantener y seguir mejorando el nivel de la clínica. 



Especialistas
en tratamientos
de última generación

En nuestra clínica estamos en posición de garantizar un 
tratamiento profesional a todos nuestros pacientes. Entre las 
labores que desarrollamos se encuentra el asesoramiento 
bucodental, los tratamientos dentales sencillos y los 
tratamientos más complejos, aquellos que precisan de las 
últimas técnicas odontológicas. 

Somos especialistas en:

Implantes y dientes en el día
Las últimas técnicas introducidas en el campo de los implantes 
dentales nos permiten ofrecer un tratamiento pionero a 
nuestros pacientes. Debido a las caries, las enfermedades de 
las encías o los traumatismos, es frecuente la falta de piezas 
dentales. Esto, además de un problema estético, comporta 
un problema funcional ya que cada uno de nuestros dientes 
cumple una función.

Para solucionar este problema contamos con unos 
tratamientos que, mediante la combinación de varias 
técnicas, nos permiten extraer los dientes dañados, insertar 
implantes y colocar los nuevos dientes fijos en 4-12 horas.

Por supuesto, nuestra profesionalidad nos obliga a estudiar 
cada caso en concreto para adaptar el proceso a cada 
paciente. 

 Estética dental
La boca, en su conjunto tiene un papel muy importante 
en nuestra estética. Por ello, la sonrisa es una carta de 
presentación que transmite mucha información sobre 
nosotros.

Todo esto hace que muchas personas empiecen a 
preocuparse por sus dientes y estén cada vez más 
interesadas en mejorar su aspecto. La Clínica Pardiñas 
aplica principalmente las siguientes técnicas:

. Blanqueamiento dental: las manchas y dientes 
oscurecidos pueden afear una fantástica dentadura. Para 
solucionar este problema, proponemos bien un tratamiento 
en nuestra clínica a base de geles especiales que se activan 
por laser o una luz halogena espeficica. Tambien se puede 
realizar en casa mediante el uso de unos moldes a medida 
con agentes blanqueantes.
.   Carillas de composite
.   Carillas o facetas de porcelana 
.   Coronas o fundas de recubrimiento total



Ortodoncia
Esta técnica es la que permite colocar los dientes en la 
posición correcta para mejorar tanto la estética de la 
dentadura como la función masticatoria.

Practicamos la ortodoncia tanto en niños como en 
adultos.

Enfermedades de las encías
Aunque en el mundo odontológico estas afecciones se 
entienden como un problema importante, muchos pacientes 
las ignoran hasta el diagnóstico por parte del profesional, 
ya que pueden aparecer sin ocasionar dolor. 

En un primer momento se manifiestan en forma de gingivitis 
y, si no es tratada, puede desembocar posteriormente en 
periodontitis (piorrea).

Nosotros podemos asesorarle acerca de cómo mejorar 
y prevenir estas enfermedades que pueden ocasionar la 
pérdida de piezas dentales. 



En la clínica ponemos especial intéres en dar todas las 
explicaciones necesarias para que tanto el diagnóstico,  
como el tratamiento y el presupuesto queden perfectamente 
claros y así poder tomar la decisión más adecuada. 

En aquellos casos donde se detecte enfermedad periodontal 
(piorrea), en rehabilitaciones complejas con o sin 
implantes, en ortodoncias y en trabajos de alta estética, 
consideramos imprescindible un estudio específico previo 
para poder enfocar con rigor el tratamiento y no crear 
falsas expectativas.

En función de los datos obtenidos se emitirá siempre un 
presupuesto antes de iniciar cualquier tratamiento, con 
distintas alternativas si procede.

Desde la primera 
visita contará con 
toda la información



C/ San Jorge, 18-20, bajo
15002 La Coruña
T. 981 24 38 58
F. 981 24 37 87
laboratorio@fegoba.es

Diseño de estructuras de 
implantes con proceRa Forte Diseño de estructuras sobre diente 

natural con  I-mes wieland

Fresadora de control numérico i-mes 
wieland para la obtención de estructuras

Control de pasividad 
y ajustes

recubrimiento cerámico 
de estructuras

MIcrofresado para 
estructuras de implantes

Unión y pasivización de 
estructuras por láser

equipo de profesionales

positivado de modelos

Elaboración de estructuras
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Clinica Pardiñas

C/ Real, 66 3º Planta
15003 La Coruña ( España)

Tel.: 981 21 40 00
Fax: 981 20 40 28

www.clinicapardinas.com

http://www.clinicapardinas.com

