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CLÍNICAS LINEA DENTAL,

CUMPLIMOS

20

esde su inicio la visión
del Dr. Rubio fue de
ofrecer el cuidado, la prevención y tratamiento integral de
la salud bucal y en un mismo
centro sin necesidad de desplazarse a ningún otro sitio, para
ello se apostó desde el inicio por
tecnología de última generación,
acompañado de un equipo
humano cualificado y especializado comprometido con la salud
bucal y la sonrisa.
Llevamos ya 20 años en la
región, con un equipo estable
donde se ven siempre los mismos profesionales conformando
un equipo consolidado que se
encargan de garantizar los tratamientos.
El Dr. Rubio Facelli se graduó
en 1989 en la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina
(cuna del famoso futbolista Lionel Messi). En el año 1990
ingresó en el Servicio de ATM
(Articulación Témporo Mandibular) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid (H.G.U.G.M.), donde se
formó en el cuidado y tratamiento de estas articulaciones de la
que depende la vital función
mastoria, en esos momentos era
uno de los únicos centros de
atenciones de esta articulación
en la Península Ibérica, acudían
pacientes desde Galicia hasta las
Islas Canarias, ya que se trataba
de una patología poco conocida
en la profesión médico-odontológica y que se encontraba como
en un limbo porque no estaba
definido quién la trataba. Hasta
el momento en algún centro
hospitalario lo trataban los cirujanos maxilofaciales que muchas
veces operaban esta articulación
tan pequeña y delicada con
resultados poco alentadores y
muchas veces sin necesidad y
con los riesgos que supone. En
esa época se conocía poco las
bondades del tratamiento conservador no quirúrgico de la ATM.
En el H.G.U.G.M. desarrollamos bajo la dirección del Dr. G.
Casares técnicas de recuperación
y estímulos regenerativos de la
ATM con resultados muchas
veces milagrosos sin necesidades
de intervenir quirúrgicamente, y
en casos refractarios al tratamiento conservador, se aplicaron
técnicas quirúrgicas poco invasivas como Artroscopia y Artrocentesis, se publicaron enormes
cantidades de artículos científicos
en las principales revistas nacionales e internacionales. Aprendimos a valorar la capacidad regenerativa de esta articulación
cuando se la cuida y se le evitan
las sobrecargas con dispositivos

AÑOS EN LA COMARCA AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL
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En las CLÍNICAS LÍNEA DENTAL se respira un clima familiar y sobre
todo el paciente se siente bien asesorado y así podrá tomar la mejor
decisión de tratamiento entre un abanico de posibilidades que se le
ofrecen en nuestros centros tales como:
•
•
•
•
•
•

Odontología General
Ortodoncia Invisible
Endodoncia y Periodoncia
Estética Dental
Cirugía estética reparadora
Rehabilitaciones Mínimamente
Invasivas

•
•
•
•
•

Cirugía de Implantes
Ortodoncia convencional
Odontología sin dolor
Odontología infantil
Rellenos labiales

Además, cuentan facilidades de pago adaptadas a todos los pacientes de forma particular.

ortopédicos, haciéndola única
con respecto a las otras articulaciones del cuerpo. El factor agresor de esta patología es el estrés,
la enfermedad del siglo 21, que
genera sobrecarga y apretamiento dentario conocido como BRUXISMO.
Desde los inicios En las Clínicas Línea Dental aplicamos estos
conocimientos en los tratamientos con verdadero éxito para
nuestros pacientes.

Nuestros
profesionales
conforman un
equipo consolidado
que se encarga de
garantizar los
tratamientos
Después de 5 años en el servicio de ATM del Hospital Gregorio Marañón, el Dr. Rubio
Facelli ingresó en el servicio de
Cirugía dentomaxilar dirigido
por la Dra. Vázquez Piñero, en
el mismo hospital, y en el 98
entró en la Universidad Complutense de Madrid, en el Máster
de implante prótesis bucodental.
Además, se formó en el hospital
CIMEC de La Habana en el servicio de Cirugía Máxilo Facial en
técnicas para regeneración de
hueso y colocación de implantes,
en pacientes. Realizó formación
en la especialidad de Ortodoncia
en California, Sao Paulo, y España. Y en otras especialidades de
la odontología.
Así fue como al dejar la capital española creó la entonces
conocida como Clínicas de Especialidades Odontológicas y que
hoy se llama CLÍNICAS LÍNEA
DENTAL. En Ibi, Onil y Elda.
El lema del equipo de Clínicas
Línea Dental es ‘TU SONRISA
ES NUESTRO COMPROMISO’,

y para ello el Dr. Rubio Facelli
supo rodearse de un equipo
humano de profesionales colaboradores altamente cualificados y
un grupo de auxiliares comprometidas con el servicio a la
salud y el bienestar de los
pacientes, haciendo un clima y
una experiencia muy agradable
pero sobre todo un equipo estable de profesionales colaboradores, (a diferencia de las crecientes cadenas dentales de franquicias y aseguradoras, donde existe
un cuadro médico con constantes
migraciones que hacen interminable los tratamientos en manos
de diversos dentistas que restan
compromiso al final de tratamientos).
El Dr. Juan Carlos Tironi es
especialista en los tratamientos
endodónticos y odontología conservadora y periodóncia. Colabora en las Clínicas Línea Dental
desde hace diez años y es muy
querido por los pacientes.
La Dra. Marina Catalán originaria de Villena, que estudió en
la Universidad de Murcia, desarrolla los tratamientos periodontales y el cuidado de las encías
y también atiende con devoción
a los pequeños pacientes realizando la Odontopediatría.
El Dr. Ernesto Espacesi, especialista en Ortodoncia atiende en
nuestros centros desde hace más
de once años, además es Director Docente en activo en los
Cursos de formación de EXPERTO EN ORTODONCIA AVANZADA por la Universidad Pontificia de Salamanca Campus
Madrid, y el Máster en Ortodoncia Filosofía Roth y MBT, título
propio de la Universidad Pontificia de Salamanca.
El equipo de CLÍNICAS
LINEA DENTAL agradece su
confianza y está encantado de
seguir a su servicio. Comprometidos con su salud y con su sonrisa porque “tu sonrisa es nuestro compromiso”.

Hasta finales de agosto, aprovecha esta promoción especial de nuestro 20
aniversario en la comarca
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CLÍNICA LÁSER:

PODOLOGÍA, ACUPUNTURA Y LOS MÁS AVANZADOS
TRATAMIENTOS CONTRA EL DOLOR AGUDO Y CRÓNICO
línica Láser, en Ibi y Castalla, es un centro de fisioterapia especializado en el
tratamiento del dolor agudo y
crónico, tanto muscular como de
huesos, ligamentos y tendones,
ofreciendo un amplio abanico de
tratamientos personalizados, así
como osteopatía, electrolipólisis
(eliminación de grasa acumulada,
alternativa sin cirucía a la liposucción), acupuntura para tratar
la ansiedad, el nerviosismo, el
insomnio, etcétera. También,
manipulaciones, mesoterapia, tratamiento de la articulación temporo-mandibular (ATM), bruxismo... Otro de los servicios destacados es la podología, con el
estudio y confección de plantillas
y el tratamiento de la enfermedad de Morton o metatarsalgia.
El gerente de Clínica Láser,
Joaquín Picó, es fisioterapeuta,
podólogo y osteópata, formado
en el Hospital Clínico de Madrid,
con más de 35 años de experiencia en centros hospitalarios y de
salud. No en balde, lleva más de
dos décadas como coordinadorjefe del Departamento de Fisioterapia del Hospital Virgen de los
Lirios de Alcoy. Además, en Clínica Láser cuenta con el apoyo
de un auxiliar con siete años de
experiencia.
El personal de Clínica Láser
sigue formándose día tras día,
asistiendo a cursos y congresos,
para seguir trabajando en ofrecer
los mejores y más avanzados tratamientos. Asimismo, sus instalaciones cuentan con la última tec-

C

FISIOTERAPIA

nología, como electroterapia, crioterapia, láser, ultrasonidos, etc.
El mayor orgullo de los profesionales de Clínica Láser es com-

probar cómo sus pacientes evolucionan favorablemente, lo cual les
motiva para avanzar y seguir formándose.

Dolores con origen en la columna
vertebral:
Columna Cervical
- Contractura Muscular Cervical
Hernia de Disco
- Síndrome Facetario
- Síndrome latigazo
Columna Lumbar
- Lumbalgias
- Lumbociática
- Ciática
- Hernia de Disco
- Síndrome Facetario
- Síndrome Post- Laminectomia
- Artrodesis
Dolores musculoesqueléticos
- Dolor miofacial
- Contractura muscular
- Fibromialgia
Síndrome Regional complejo
tipo I y II
- Dolor post cirugía Túnel Carpal
- Dolor post cirugía Nervio
Mediano
- Neuroma
Dolor de origen Osteo-articular
- Hombro doloroso
- Dolor rodillas
- Fascitis plantar
- Espolón calcáneo
-

Rehabilitación deportiva
Rehabilitación post operatoria
Problemas de pie
Rodillas: artrosis, problemas
de dolor articular
- Incontinencia urinaria en la
mujer y post parto
- Diferentes tipos de disfunción
eréctil: Orgánica, psicogénica
y mixta

ELECTROLIPÓLISIS
- Eliminación de grasa acumulada, alternativa sin cirucía a la
liposucción
PODOLOGÍA GENERAL
- Callos, durezas e hiperqueratosis
- Uñas encarnadas - Papiloma
- Uñas distróficas o engrosadas
- Pie diabético
ORTOPODOLOGÍA
- Plantillas pie cavo
- Plantillas pie plano
- Espolón calcáneo
- Plantillas ortopédicas
PODOLOGÍA INFANTIL
- Estudio
- Plantillas ortopédicas
PODOLOGÍA DEPORTIVA
- Fascitis
- Espolón calcáneo
CIRUGÍA
- Juanetes - Fascitis
- Dedos en garra
- Espolón calcáneo
ACUPUNTURA
- Dolores lumbares crónicos.
- Osteoartritis de rodilla.
- Dolores de cabeza, migrañas.
- Síndrome de túnel carpiano.
- Fibromialgia.
- Calambres menstruales.
- Dolores a nivel de cuello, contracturas.
- Ansiedad - Nerviosismo
- Cambios de humor
- Insomnio - Estrés
- Ayuda para la perdida de peso
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AYALA,

UNA DÉCADA MANTENIENDO LA SONRISA PERFECTA DE SUS CLIENTES
esde hace ya nueve años,
y con el mismo empeño
de siempre por mantener
perfectas las sonrisas de sus
clientes, la Clínica Dental Ayala
ofrece un completo abanico de
servicios bucodentales en la calle
Reyes Católicos, número 14, de
Ibi, donde les atenderá un
amplio equipo de profesionales
capitaneado por la odontóloga
Alba-Laia Ayala Cantos.
La clínica cuenta con un servicio odontológico integral, estando especializados en odontología
conservadora y preventiva
("como lo tuyo no hay nada”,
sostienen), recurriendo a menudo
a tratamientos de periodoncia y
endodoncia. Explican que, cuando los pacientes ya acuden en
estados muy avanzados de pérdida ósea y/o dental , "proponemos soluciones definitivas como
prótesis fijas y removibles".
También ofrecen un servicio
de odontopediatría para los más
pequeños de la familia, acercando la salud bucal a los niños
desde edades tempranas y deshaciendo mitos y temores a la
hora de acudir al dentista.
Clínica Dental Ayala está a la
vanguardia en cuanto a implantología, siendo esta, junto con la
cirugía, la especialidad de la
odontóloga titular, Alba-Laia
Ayala Cantos (colegiada nº
03.003.210). Al servicio de la
estética, utilizan fundas y prótesis provisionales para garantizar
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que sus pacientes "siempre
vayan cómodos y con dientes",
trabajando con los mejores laboratorios para ofrecer la máxima
calidad en prótesis sobre implantes, tratamiento que ajustan al
máximo al presupuesto de cada
cliente. Cabe destacar que ofrecen servicios de reparación de
prótesis inmediato, con un margen de un par de horas.
También realizan tratamientos
de ortodoncia con bráquets
metálicos, estéticos y férulas de
movilidad, así como tratamientos
de ortopedia maxilar.
La propietaria de la clínica y
odontóloga titular, Alba-Laia
Ayala Cantos, explica que,
“sabiendo lo importante que es
la estética para nuestros pacien-

tes, también estamos en constante formación sobre las últimas
técnicas de carillas estéticas y
blanqueamientos dentales para
hacer que sus sonrisas deslumbren. Nuestra clínica es una clínica familiar, donde el trato de
tú a tú con el paciente es nuestra premisa. Estamos en contacto
con ellos a diario y solventamos
cualquier duda que puedan tener
acerca de cualquier tratamiento.
Aquí los pacientes son personas,
no números ni fichas. Sabemos
la dificultad que es para mucha
gente acudir a consulta, tanto
económica como mentalmente, y
por eso queremos, y llevamos
desde noviembre de 2010
haciéndolo, acercar la odontología a todo el mundo y romper
esa barrera entre paciente y
odontólogo".
Desde sus inicios, Clínica Dental Ayala atesora un personal
entregado a la calidad de atención al paciente tanto en gabinete como fuera de él. Además de
la odontóloga titular, la clínica
cuenta para la ortodoncia con la
doctora Sara Navarro, velando
por estética y la comodidad de
los pacientes. Asimismo, desde
hace un año ha ampliado la
plantilla, para poder dar salida a
las necesidades bucosanitarias de
sus pacientes, incorporando a su
equipo médico a las doctoras
Érica Villena y Alejandra Aparicio, especialistas en endodoncia
y odontopediatría, respectiva-

Sobre la Dra. Alba Ayala:
La doctora Alba-Laia Ayala Cantos
estudió en la Universidad de Murcia
(promoción 2002-2007). Al terminar
la licenciatura cursó un postgrado
Internacional de Cirugía, Operatoria,
Prótesis y Endodoncia en la Residencia Teórico-Clínica para Extranjeros en
San Juan (Argentina) organizado por
el Círculo Odontológico de San Juan.
En 2010, siguiendo con el programa de formación continuada del
COEA, se formó en actualización en
endodoncia microscópica e implantología inmediata. En otoño del 2011

cursó ‘Éxito en implantología estética:
aspectos técnicos, biológicos y clínicos' e 'Implantología perenne: una
larga andadura’, de la mano de los
doctores Konrad H. Meyenberg, Leonard I. Linkow y Manfred F. Bender.
Encaminada su carrera hacia la
implantología, cursó en 2013 el postgrado experto en Cirugía e Implantología y prótesis sobre implantes,
impartido en Madrid por el Instituto
Internacional de Implantología y Estética Avanzadas, e Implantología
monofásica y carga inmediata, realizado en Murcia y avalado por la International Implant Foundation y la

mente, que han sabido captar a
la perfección el feed back que la
clínica mantiene con sus pacientes.
Además, la clínica cuenta con
dos gabinetes con todas las prestaciones y un equipo de ortopantomografía y telerradiografía,
así como de lectura y diagnósis
mediante TAC.
El horario de consulta de Clínica Dental Ayala es de 10 a 14
horas (lunes, martes, miércoles y
viernes); de 16 a 20 horas (de
lunes a miércoles) y de 17 a
20:30 horas los jueves. El resto
de días la clínica está abierta
pero no hay consulta.
Alba-Laia Ayala explica que
los precios de Clínica Dental
Ayala "son inmejorables, tanto
en ortodoncia, prótesis fijas y
removibles e implantes. Adecuamos cada tratamiento a las necesidades del paciente, facilitándole
las entregas económicas y velando por su salud bucal. Queremos
agradecer a nuestros pacientes la
confianza puesta en nosotras
durante estos nueve años y
seguiremos trabajando para mantener sus sonrisas perfectas”.

CITA PREVIA:

966 552 145
Sociedad de Implantología Basal Iberoamericana.
Desde 2013 se ha formado en distintas disciplinas de prótesis sobre
implantes de la mano del Centro
Europeo de Ortodoncia y CEOdont,
entre otros.
En 2015 asistió al curso de la doctora Carmen Pomares Puig de 'Diagnóstico 3D y cirugía guiada para optimizar la anatomía del paciente' y de
nuevo otro curso de prótesis sobre
implantes en la Escuela de Postgrado
Mississippi
De la mano del doctor Bertil Friberg, una eminencia en implantología,

Equipo de clínica dental Ayala

se formó en cirugía de injerto óseo y
elevación de senos en Madrid. También realizó un curso teórico-práctico
sobre cadáveres en el departamento
de Anatomía y Embriología Humana
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Por último, realizó la Residencia
Clínica en Implantología Oral Avanzada con los doctores José Luis Fernández Bordes, Alberto José de Vega
y Alberto García de Blas en Santo
Domingo (República Dominicana), en
mayo de 2017, al que también acudió
su hermana Lara María Ayala Cantos
como auxiliar operadora de cirugía.

