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Somos Clínicas Línea Dental,
una empresa creada en el
año 2000 por un grupo de

profesionales en las diferentes
especialidades de la odontología.

Nuestra prioridad ha sido,
desde la fundación, satisfacer las
diferentes necesidades odontoló-
gicas que afectaban a los pacien-
tes de las poblaciones de Elda,
Ibi y en la villa de Onil.

Desde entonces, ofrecemos los
últimos avances en odontología
y a día de hoy seguimos a la
vanguardia, resolviendo de forma
responsable las demandas de
quienes nos visitan y asegurando
nuestros resultados.

Odontología de calidad
Ponemos en práctica un proto-

colo innovador, integral y revolu-
cionario, que combina los facto-
res más importantes de la sonri-
sa perfecta, forma, color y posi-
ción dental.

Además, contamos con equi-
pos de alta tecnología, para
brindarte los mejores tratamien-
tos odontológicos. Todo ello en
pos de ofrecer un excelente
servicio técnico y profesional
en una atmósfera de tranquili-
dad y seguridad.

Llevamos más de veinte años
dedicados al cuidado de tu salud
bucodental, por ello pensamos
que éstos son la mejor garantía
de nuestra profesionalidad.

Damos atención odontológica
integral a niños, adultos y ancia-
nos. ¡Consúltanos!

En Clínicas Línea Dental, ofre-
cemos todas las soluciones a tus
problemas dentales con trato
personalizado y muy cerca de ti.
Estamos comprometidos con tu
sonrisa.

No dudes en venir a nuestra
consulta, te daremos las mejores
opciones para que puedas lucir
tu mejor sonrisa.

Odontólogos profesionales en
todas las áreas

En Clínicas Línea Dental
ponemos a tu disposición un
gran equipo especializado en las
diferentes áreas de la odontolo-
gía, el cual cuenta con la expe-

riencia necesaria para ayudarte a
resolver cualquier tipo de proble-
ma bucodental que te afecte.

Disponemos de un equipo
humano que cuenta con capaci-
tación permanente en las áreas
propias de su saber científico,
administrativo, humano y de ser-
vicio, garantizando al paciente
calidad humana y profesional.

Nuestros pacientes son nuestra
razón de ser, por ello les expli-
camos cada detalle de los proce-
dimientos, con el fin que estos
conozcan directamente el trata-
miento a implementar.

Además, aplicamos tecnología
punta, nos actualizamos día a
día y nos apropiamos de los
avances tecnológicos y científicos
en materia odontológica perma-
nentemente, con el fin de brin-
darte resultados que superen tus
expectativas. En este sentido,
hemos incorporado recientemen-
te a nuestros equipos un TAC y

un láser dental.
Toda nuestra plantilla es muy

profesional y altamente compro-
metida, lo que nos permite
garantizarte que tendrás conti-
nuidad en todo tu tratamiento
con el mismo personal.

Urgencias Clínicas
En Clínicas Línea Dental esta-

mos preparados para atender
Urgencias con medidas de segu-
ridad e higiene por el Covid-19.
Hemos acondicionado nuestras
clínicas para atender las Urgen-
cias Dentales cumpliendo con las
recomendaciones del Colegio de
Odontólogos de desinfección e
higiene por el Covid-19 garanti-
zando la seguridad de nuestros
pacientes y nuestro equipo médi-
co.

¡Elígenos! ¡Somos todo un
referente en el sector! Cientos
de clientes satisfechos nos ava-
lan.

CLÍNICAS LINEA DENTAL,
PROFESIONALIDAD Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA COMARCA

Nuestros
profesionales
conforman un

equipo consolidado
que se encarga de

garantizar los
tratamientos

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      • Cirugía de Implantes       
• Ortodoncia Invisible • Ortodoncia convencional
• Endodoncia y Periodoncia • Odontología sin dolor
• Estética Dental • Odontología infantil
• Cirugía estética reparadora • Rellenos labiales
• Rehabilitaciones Mínimamente
Invasivas

Además, cuentan facilidades de pago adaptadas a todos los pacien-
tes de forma particular.

Dr. César Gustavo Rubio Facelli
Director de clínica. Odontólogo,
implantólogo y periodoncista

Elisa García
Auxiliar de quirófano

Nuria Fernández
Recepcionista

Dra. Carla Balaguer
Odontóloga, experta en implantología,

periodoncia y estética

María Salomé Carballo
Directora de clínica

Dr. Juan Carlos Tironi
Odontólogo, cirujano y experto en

implantología

Dr. Diego Carrasco
Odontólogo, experto en implantología
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Centro Médico Ibi lleva
treinta y cinco años ofre-
ciendo servicios médicos

de calidad y cercanía. Este pro-
yecto, que iniciaron tres jóvenes
médicos cuando en 1985 deci-
dieron emprender su actividad
profesional en la plaza de la
Palla, ha ido evolucionando y
especializándose con los mejores
avances hasta convertirse en un
centro médico de referencia.

TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS

El envejecimiento es una rea-
lidad en nuestra vida, pero hoy
no hay edad para los tratamien-
tos estéticos. En Centro Médico
Ibi ofrecemos servicios de reju-
venecimiento facial como:

- Tratamientos capilares para
alopecia

- Toxína Butolítica
- Rellenos faciales
- Hilos tensores
- Eliminación de la papada
- Aumento de labios 

El doctor Manuel Lozano
desarrolla una intensa actividad
formadora en España y otros
países que se traduce en un
nivel de excelencia que se refleja

en los cuidados y tratamientos
que se practican en Ibi.

Los mejores avances en medi-
cina estética están al alcance de
todos en Ibi y comarca, cosa por
la que los profesionales de este
centro médico se sienten muy
orgullosos y satisfechos.

MÚLTIPLES SERVICIOS
El reconocimiento de conduc-

tores y cazadores que nos ha
permitido entrar en contacto con
la población, desde los más jóve-
nes hasta los más veteranos. 

Una consulta de Oftalmología,
dirigida por el Dr. Antonio
Bañón, de prestigio reconocido

en toda la provincia.
Servicios de Podología, atendi-

dos por Vicente Rico, y del apa-
rato digestivo, por el Dr. Rodrigo
Jover.

Consulta de Otorrino, por el
Dr. Guillermo Severá, y la uni-
dad de Medicina Estética, a
cargo del Dr. Manuel Lozano y
la Dra. Doñate. Desde hace 35
años todas las innovaciones del
mundo de la medicina estética
han sido incorporadas a nuestro
centro.

El mejor sistema de educación
nutricional. 

Dermatología estética y trata-
miento de varices.

Centro Médico Ibi: los últimos
avances en rejuvenecimiento facial

Técnica de rinomodelación Técnica de aumento de labio

Tratamiento capilar, antes y después

Manuel Lozano desarrolla una intensa actividad formadora en España y
otros países



ESCAPARATE ESPECIALdel 27 de noviembre al 3 de diciembre 2020 11

CLÍNICA DENTAL AYALA,
CUMPLIMOS DIEZ AÑOS CON EL MISMO COMPROMISO Y PROFESIONALIDAD

La clínica dental Ayala cum-
ple 10 años con el mismo
compromiso y profesionali-

dad por mantener perfectas las
sonrisas de sus clientes y lo hace
ofreciendo un completo abanico
de servicios bucodentales en la
calle Reyes Católicos, número 14,
de Ibi, donde atiende un amplio
equipo de profesionales capitane-
ado por la odontóloga Alba-Laia
Ayala Cantos. 

Es una efemérides importante
¿van a celebrar este aniversario?

Claro. Por la celebración de
nuestros décimo aniversario y
para agradecer la confianza de
nuestros pacientes durante esta
década, vamos a hacer un 10%
de descuento en tratamientos de
implantes hasta el 31 de enero
de 2021 y sorprenderemos a
nuestros pacientes con sorteos y
premios a través de nuestras
redes sociales. 

La odontología está siempre en
constante avance ¿qué novedades
ofrece la clínica?

La clínica dispondrá en breve
de un escáner intraoral, una
herramienta tecnológica que nos
permite crear un archivo digital
en 3D de la boca del paciente y
de esta manera generar trabajos
sobre la misma. También de un
sistema de cámara intraoral.

Asimismo, ofrecemos el arreglo
de prótesis en el mismo día y se
hacen férulas de retención en la
misma tarde.

Para poder llegar a todos los
clientes, realizamos visitas a
domicilio para las personas con
movilidad reducida, y siempre
que el tratamiento no requiera de
instrumental rotatorio.

¿Cuáles son las especialidades
de la Clínica Dental Ayala?

La Clínica cuenta con un servi-
cio odontológico integral, estando
especializados en odontología
conservadora y preventiva, recu-
rriendo a menudo a tratamientos
de periodoncia y endodoncia. 

Cuando los pacientes ya acu-
den a nosotros en estados muy
avanzados de pérdida ósea y/o
dental , proponemos soluciones
definitivas como prótesis fijas y
removibles. También ofrecemos
un servicio de odontopediatría
para los más pequeños de la

familia, acercando la salud bucal
a los niños desde edades tempra-
nas y deshaciendo mitos y temo-
res a la hora de acudir al dentis-
ta.

Al servicio de la estética, utili-
zamos fundas y prótesis provisio-
nales para garantizar que los
pacientes siempre vayan cómodos
y con dientes, trabajando con los
mejores laboratorios para ofrecer
la máxima calidad en prótesis
sobre implantes, tratamientos que
ajustamos al máximo al presu-
puesto de cada cliente. Cabe des-
tacar que ofrecemos servicios de
reparación de prótesis inmediato,
con un margen de un par de
horas y tratamientos de ortodon-
cia con bráquets metálicos, estéti-
cos y férulas de movilidad, así
como tratamientos de ortopedia
maxilar. 

Sin olvidar que estamos a la
vanguardia en cuanto a implanto-
logía y también en cirugía, espe-
cialidades de las que soy titular.

Sabemos lo importante que es
la estética para nuestros pacien-
tes, por ello, estamos en constan-
te formación sobre las últimas
técnicas de carillas estéticas y
blanqueamientos dentales para
hacer que sus sonrisas deslum-
bren. Nuestra clínica es una clíni-
ca familiar, donde el trato de tú a

tú con el paciente es nuestra pre-
misa. Estamos en contacto con
ellos a diario y solventamos cual-
quier duda que puedan tener
acerca de cualquier tratamiento.
Aquí los pacientes son personas,
no números ni fichas. 

Somos conscientes de la dificul-
tad que supone para mucha gente
acudir a la consulta, tanto econó-
mica 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.

¿Qué destacaría del equipo de
profesionales de la clínica?

Desde sus inicios, Clínica Den-
tal Ayala atesora un personal
entregado a la calidad de aten-
ción al paciente tanto en gabinete
como fuera de él. Además de la
odontóloga titular, la clínica cuen-
ta para la ortodoncia con la doc-
tora Alba Blanes Reig, titulada en
el prestigioso tratamiento de orto-
doncia invisible invisaling. 

Asimismo, para poder dar sali-
da a las necesidades bucosanita-
rias de sus pacientes, el equipo
cuenta con las doctoras Érica
Villena y Alejandra Aparicio, espe-
cialistas en endodoncia y odonto-
pediatría, respectivamente, que
han sabido captar a la perfección
el feed back que la clínica man-
tiene con sus pacientes.

Además, la clínica cuenta con
dos gabinetes con todas las pres-
taciones y un equipo de ortopan-
tomografía y telerradiografía,  así
como de lectura y diagnosis
mediante TAC.

Los precios de Clínica Dental
Ayala son inmejorables, tanto en
ortodoncia, prótesis fijas y remo-
vibles e implantes. Adecuamos
cada tratamiento a las necesida-
des del paciente, facilitándole las
entregas económicas y velando
por su salud bucal. Queremos
agradecer a nuestros pacientes la
confianza puesta en nosotras
durante estos diez años y seguire-
mos trabajando para mantener
sus sonrisas perfectas.

¿La pandemia ha cambiado la
manera de trabajar?

Desde marzo estamos aplican-
do un estricto protocolo, cuyas
directrices las marca el Colegio

de Odontólogos.
De esta manera, cuadramos las

citas para evitar que no haya
pacientes en la sala de espera
donde, además, se guardan todas
las distancias de seguridad y se
han eliminado los objetos que
puedan tocarse o compartirse. 

Se recomienda puntualidad en
las citas (ni antes ni después) a
los pacientes y en cuanto llegan
seguimos este protocolo: gel
hidroalcólico, toma de temperatu-
ra, gorro protector, patucos para
los pies y enjuague de 30 segun-

dos antes del tratamiento.
Nosotros seguimos unas medi-

das muchos más estrictas con
nuestro atuendo: uniforme de la
Clínica, gorro, gafas protectoras,
mono protector con capucha, bata
desechable, doble par de guantes,
doble mascarilla  (FPP" y quirúr-
gica), pantalla protectora y peu-
cos. También contamos con un
purificador de aire en la sala de
espera y aires acondicionados
individuales en cada gabinete, que
están constantemente encendidos
para la ventilación de los mismos.

Equipo de clínica dental Ayala

Clínica Ayala aplica un estricto pro-
tocolo de seguridad e higiene, mar-
cado por el Colegio de Odontólogos

Síguenos en:

Clínica Dental Ayala clinica_ayala               692 952 721 
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