
C/ Carlos de Arellano Nº18
Tel. 952 68 55 77 · 636 19 75 15

Estimados padres y madres de la Cooperativa de Maestros de Melilla.

Nos dirigimos a ustedes para ofrecerles los servicios de la clínica dental de la 
Dra. Carolina Escudero. 

El objetivo de dirigirnos a este colectivo es el de ofrecerles un programa de 
salud bucodental  que les permita  prevenir, cuidar y mantener una óptima salud 
oral. Ya que en nuestra clínica contamos con un elenco de profesionales, que 
abarca todos los campos de la odontología. 

Podemos cubrir y satisfacer todas las necesidad en los tratamientos tanto para 
niños como para adultos.

Los servicios son los siguientes:

Odontopediatría

Ortodoncia:
- Ortopedia en niños con edades comprendidas entre 6-12 años.
- Aparatología multibraques convencionales estéticos.
- Ortodoncia invisible: invisaling.
- Cirugía ortognática: clases II , clases III

Implantología. Reponer perdida de piezas dentales en una sesión. 

Periodoncia

Cirugía de cordales , quistes …

Tratamientos estéticos, carillas súper estéticas, coronas, aplicación de ácido 
hialurónico, blanqueamientos….

La importancia en la prevención, como en todos la áreas de la salud, es lo que 
nos mueve y motiva, ya que la pérdida de salud bucodental con patologías 
como caries, maloclusiones, pérdidas de piezas dentales, infecciones, etc. puede 
provocar en edad adulta  problemas digestivos, alteración en la erupción de los 
dientes, dolores de cabeza, infecciones…

Por ello os ofrecemos las ventajas de pertenecer a nuestro programa de salud 
oral con las siguientes prestaciones:

Examen inicial

Diagnostico 

Estudio radiográfico

Revisiones semestrales y anuales gratuitas

Examen de urgencias 

DESCUENTOS

- 10% en implantes y odontología conservadora.

- 10%  en tratamientos de ortodoncia adulta.

- 1  limpieza gratuita al año con vuestros tratamientos.

Para hacer mas cómodo y flexibles tus pagos contamos con una 
FINANCIACIÓN A 36 MESES SIN INTERÉS

Esperamos que esta información sea de su interés y no dude en ponerse en con-
tacto con nosotros para cualquier duda. 

952 68 55 77

636 197 515

Clínica dental Carolina Escudero

carolinadentalmelilla@gmail.com

Carlos Ramírez de Arellano Nº18 bajo 
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