Clínica Dental Reydent ,
artesanos de sonrisas sanas y felices
En 2014, abrió sus puertas la Clínica Dental REYDENT en la calle Carretera de Loeches, 3. Se trata de un espacio consagrado a la salud
bucodental que ofrece un amplio abanico de servicios de odontología y estética dental. Los profesionales que están al frente del centro cuentan con importantes aliados para cuidar la sonrisa de sus pacientes: la experiencia, la excelencia en el servicio, la tecnología
de vanguardia, los precios razonables y su compromiso con la ética y la honestidad. El equipo de profesionales de REYDENT tiene,
además, un ‘cómplice’ perfecto: el tiempo. El que destinan, generosamente, a cada trabajo que realizan para lograr la confianza y el
respeto de sus pacientes. Un trato humano y familiar con el que siempre logran despertar las sonrisas de las personas.
Todo el mundo, en Arganda del
Rey, conocía al Doctor Pacheco.
Varias generaciones de pacientes
fueron atendidas por este
médico de cabecera que dejó una
profunda huella en la memoria de
sus pacientes por su humanidad y
su profesionalidad. El Dr. Pacheco

dirigía además una Clínica Dental,
un espacio dedicado a la salud
bucodental en la que trabajó
hasta que se retiró. Había estado
40 años al frente de la clínica.
Los nuevos profesionales que se
hicieron cargo del centro fueron
Sandra Gil, titulada experta en

Gestión de Clínicas Dentales e
Higienista Bucodental; Sonia
García, titulada como Protésico
Dental y Javier Villamarín, titulado
en Odontología y colegiado en el
Colegio Oficial de Odontólogos de
la región.
Tres profesionales que supieron

seguimos con las mismas ganas
de continuar haciendo sonreír a
nuestros pacientes. Es una gran
satisfacción”.

Tratamientos para
conquistar sonrisas
sanas

Sonia García, titulada como Protésico Dental de Clínica REYDENT; David París, presidente de ASEARCO, y
Sandra Gil, titulada experta en Gestión de Clínicas Dentales e Higienista Bucodental del centro.
coger las riendas del centro
aceptando un importante desafío:
para empezar, tenían que ganarse
la confianza de muchos de los
pacientes que el Dr. Pacheco supo
cuidar durante décadas. Y pronto
lo lograron con profesionalidad
y cuidando el tiempo que
dedican, a cada persona, a la
hora de ofrecer un buen servicio.
La manera de acercarse a sus
pacientes, en definitiva, que
siempre se había respirado en
la clínica. “Hemos creado una

filosofía propia de calidad en la
atención, acompañándola de la
ética que esta profesión requiere,
pero diferenciándonos de la
competencia, desde el primer día,
por ofrecer a nuestros pacientes un
trato familiar y cercano, siempre
unido a todos los avances que han
ido surgiendo en el sector”, explica
Sandra Gil.
La titulada experta en gestión
de clínicas dentales todavía
recuerda, con cierta emoción, los
primeros pasos que dieron los

Datos de contacto de Reydent
C/ Carretera de Loeches, 3, 1º E
Arganda del Rey
Teléfono: 91 871 40 53

Facebook: Clinica Dental Reydent

tres responsables de la empresa
cuando decidieron tomar las
riendas del centro. “Éramos el
equipo perfecto para hacerlo.
Además, estaban las ganas, la
ilusión… El estado de motivación
en el que nos encontrábamos
nos hizo comprender que era el
momento adecuado. Los orígenes
de cualquier empresa son duros,
pero el motor tan fuerte con el que
empezamos hizo que este equipo
creciese hasta el día de hoy, que

Y hoy, REYDENT cuenta con un
amplio abanico de soluciones en
el ámbito de la Salud Bucodental:
tratamientos de periodoncia (el
periodonto es el tejido fibroso
que rodea la raíz de los dientes
fijándolo al hueso de la mandíbula
y a la encía); endodoncia;
odontopediatría, odontogeriatría;
disfunción de la articulación
temporomandibular (ATM, con
causas como por ejemplo, el
bruxismo, contracturas musculares,
tratamientos
dentales
mal
realizados…); implantología, cirugía
estética, ortodoncia. Como explica
Gil, “en REYDENT tenemos todos
los tratamientos necesarios para
solucionar alteraciones producidas
por una mala alimentación,
hábitos higiénicos inadecuados o
simplemente, factores hereditarios.
Los abordamos mediante acciones
preventivas que nos ayudan a
mantener una boca sana, incluso
desde la infancia”.
De este modo, las personas

que entran en la Clínica Dental
REYDENT pueden desde realizar
una sencilla revisión, para mantener
una buena salud bucodental, a
reconstrucciones integrales de
la boca, pasando por limpiezas
dentales, fluorizaciones y pulido
dental, endodoncias y empastes.

Implantología dental y
prótesis dentales
Los implantes que utilizan en la
Clínica REYDENT son de máxima
calidad, pero además, ofrecen
todas las garantías al paciente, a
un precio muy competitivo. En este
sentido, para que el bolsillo no se
queje cuando se acerca la visita al
dentista, el centro ofrece diversas
facilidades de pago, siempre
teniendo en cuenta las posibilidades
de cada persona o familia.
Ese trato especial, diferenciado y
cercano a las circunstancias de las
personas, también se refleja en
la búsqueda que realiza la Clínica
REYDENT a la hora de encontrar
las mejores soluciones en
implantología para cada paciente.
Realizan rehabilitaciones unitarias
(de una pieza) y múltiples (varias
piezas) y, en este sentido, prestan
mucha atención al manejo de
los tejidos duros (membrana y
huesos), mediante la regeneración
ósea guiada con plasma, que es rico

en factores de crecimiento, u otros
materiales sintéticos. Los tejidos
blandos (encías), son sometidos a
tratamientos periodontales para
obtener mejores resultados.
Además, en Clínica REYDENT se
realizan todo tipo de trabajos
en prótesis dentales: es decir,

“En REYDENT tenemos
todos los tratamientos
necesarios para
solucionar alteraciones
producidas por una mala
alimentación, hábitos
higiénicos inadecuados
o simplemente, factores
hereditarios. Los
abordamos mediante
acciones preventivas que
nos ayudan a mantener
una boca sana, incluso
desde la infancia”.

completas, parciales, esqueléticas y
flexites (nuevo material flexible para
la construcción de dentaduras),
tanto para piezas unitarias como
múltiples. Además, realizan prótesis
fijas en metal, porcelana, zirconio y
carillas.

resulta especialmente cómodo y
sencillo, puesto que las sesiones
durante las que se realiza solo son
de quince minutos. Cada paciente
puede necesitar varias sesiones,
en función de las necesidades que
tenga.

Estética Dental

Sonrisas de estrella
Los
cuidadosos
trabajos
realizados en el ámbito de la
estética dental son también
pilares sobre los que descansa
el prestigio de Clínica REYDENT.
En este sentido, por ejemplo,
los profesionales del centro
utilizan las últimas tendencias

Clínica REYDENT ofrece, además,
un amplio abanico de tratamientos
de ortodoncias. De este modo,
en el centro se pueden realizar
desde ortodoncias convencionales
(como los brackets metálicos,
estéticos o de porcelana, de zafiro
o brackets invisibles y también
transparentes, conocido como el
Invisalign.
de blanqueamiento dental. Por La gran ventaja que ofrece la
ejemplo, el Blanqueamiento clínica es que entre su equipo
LED. Como explica Sandra Gil, de profesionales disponen, al
consiste en la colocación de “un mismo tiempo, de un Técnico en
agente blanqueador (en este caso, Prótesis Dental y un odontólogo,
peróxido de hidrógeno), con una lo que facilita los trabajos de
concentración determinada”: “Se rehabilitación en cualquiera de
activa mediante una luz LED que los sistemas de ortodoncia que
es la responsable de acelerar el se elija. “El paciente es quien
proceso del blanqueamiento. selecciona el sistema que quiere
Además, es un tratamiento que para solucionar su problema.

En REYDENT, les ayudamos con
las opciones de tratamiento que
tiene y le explicaremos, paso a
paso, los procedimientos de los
mismos. Los más demandados
son la ortodoncia convencional
con brackets metálicos, ya que es
un tratamiento rápido, seguro y de
confianza. Para las personas que
trabajan cara al público usamos
lo que se conoce como Invisalign,
aunque es cierto que hay que
estudiar cada caso porque no
todo el mundo puede utilizar este
sistema”, explica Gil.

Tecnología regeneradora
Más allá del factor humano, la
Clínica REYDENT cuenta, además,
con tecnología de vanguardia
como aliada perfecta para ofrecer
el mejor de los servicios para sus
clientes. En este sentido, dispone
de los avances necesarios que
abarcan todos los ámbitos de
la odontología y acompañan a
los pacientes desde el primer
momento. Desde el instante en el
que gracias a estas herramientas,
los profesionales del centro pueden
realizar un diagnóstico adecuado
para cada persona. Un ejemplo
de que Clínica REYDENT incorpora
a su trabajo los tratamientos y
los equipos más innovadoras es
la ‘Tecnología de plasma rico en
factores de crecimiento’: “Permite
una regeneración y una reparación
de los tejidos con mayor rapidez;

Javier Villamarín, titulado en Odontología y colegiado en el Colegio
Oficial de Odontólogos de la región.
sino de dedicar a cada uno de
ellos, el tiempo que necesite. Y con
nosotros, pueden estar tranquilos
porque haremos lo posible para
”Romper la barrera
hacerles comprender que no
imaginaria del dolor”
tienen por qué tener miedo”.
Y es que los profesionales de la
Uno de los objetivos de los
clínica son personas jóvenes, pero
profesionales de la clínica consiste
que contemplan el futuro con los
en “romper la barrera imaginaria
pies en el suelo y no perdiendo de
del sufrimiento”. “Queremos
vista que su oficio es cuidar de la
que cualquier persona que se
salud de las personas. “Nuestro
acerque a nuestro centro rompa,
proyecto principal es seguir
mentalmente, la relación que
creciendo como empresa eficaz
pudiera establecer entre nuestros
y dinámica, convertirnos en una
profesionales y el dolor. No se
clínica dental de referencia, en
trata de tener muchos pacientes,
cuanto a calidad y confianza. Nos
preocupamos por mantener un
entorno humano donde trabajar,
un lugar donde exista buen
ambiente y se caracterice por la
profesionalidad y la estabilidad.
Todo ello lo notan perfectamente
nuestros pacientes”.
somos pioneros en utilizar esta
técnica en Arganda del Rey”.

