
Clínica Caredent Arganda y el secreto experto de una 
bonita sonrisa 
En la Clínica Caredent Arganda trabaja un equipo de 10  profesionales que ofrecen soluciones para todas las áreas de odontología: desde la cirugía 
bucal hasta la estética dental, pasando por la ortodoncia, implantología, periodoncia, estética dental, endodoncia…  Son  buenos profesionales, 
maestros a la hora de “devolver a los pacientes la sonrisa sana” que les pertenece,  como ellos mismos explican. La firma cuenta  con la experiencia 
y la solidez de sus  15 años de trayectoria, con profesionales cualificados expertos en todos los ámbitos de la odontología y con tecnología de 
vanguardia, un aliado eficaz a la hora de obtener la  mayor precisión y calidad en los tratamientos adecuados.   Y saben ganarse la confianza de 
sus pacientes porque les acompañan de principio a fin: resolviendo todas las dudas que le pueden llegar a inquietar, diseñando para ellos planes 
de tratamiento personalizados con facilidades de pago, haciéndoles sentir, en todo momento,  que se encuentran en buenas manos. 

No hay misterio ni tampoco 
enigmas. El secreto que se esconde 
detrás de una sonrisa bonita está al 
alcance de cualquier rostro porque 
tiene que ver con la constancia a 
la hora de respetar buenos hábitos 
de higiene bucal y, por su puesto, 
con la visita a un buen dentista, al 
menos, cada seis meses. Caredent 
Arganda (Avenida del Ejército, 5) 

nos abre sus  puertas de la mano 
de estos consejos básicos y nos  
presenta a su equipo humano 
de dentistas, liderado por el 
Doctor D. Luis Cañada. Trabajan 
para ofrecer a sus pacientes la 
mejor atención odontológica y el 
asesoramiento necesario con los 
que guían en sus tratamientos. 
Entre las  señas de identidad de la 

clínica, se encuentran una buena 
atención, ofrecida al paciente con 
el bagaje, la experiencia y la solidez 
de  los 15 años de trayectoria 
de la firma dentro del sector 
dental, así como una plantilla de 
profesionales cualificados que 
serán una guía que ayuda a lo 
largo de todo el tratamiento.  Hoy 
en día, Caredent está presente en 



todo el país contando también 
con clínicas en Italia y Portugal.

Soluciones  odontológicas 
en Arganda

Caredent Arganda abrió sus puertas 
en el año 2007 para ofrecer a 
toda la población un servicio 
odontológico experto y de alta 
calidad. En la clínica trabaja un 
equipo de 10 profesionales entre 
odontólogos especialistas en 
todas las áreas, auxiliares de clínica 
dental y asesores de tratamientos. 
Este equipo es el encargado de 
ofrecer un servicio odontológico 
integral que incluye soluciones para 
todas las áreas de odontología: desde   
la cirugía bucal hasta la estética 
dental, pasando por la ortodoncia, 
implantología, periodoncia, 
estética dental, endodoncia y etc.

Implantología y prótesis

En todas sus clínicas dentales, 
incluida la de Arganda del Rey , 
Caredent cuenta con especialistas 
en implantología dental que 
trabajan, como explica el equipo 

de profesionales de la clínica, “con 
el único objetivo de devolverte tu 
sonrisa” y continúa explicando: 
“disponemos de acuerdos con los 
mejores fabricantes y estamos 
a la vanguardia de las últimas 
técnicas médicas para reponer 
las piezas dentales perdidas.  En 
definitiva, realizamos todos 
los tratamientos que engloban 
las áreas de implantología y 
prostodoncia (especialidad dental 
que se encarga de reemplazar 
dientes perdidos o estropeados)”.

Estética dental o el arte de 
“devolverte tu sonrisa”

En el ámbito de la estética dental, 
ofrecen todos los servicios 
odontológicos que existen: desde 
limpiezas dentales profesionales, 
pasando por la colocación de 
carillas dentales, la gingivectomía 
(combate  la inflamación e infección 
que destruye los tejidos de soporte 
de los dientes) o tratamientos de 
blanqueamiento dental avanzado 
con luz led, que ofrece resultados 
deslumbrantes de la mano de 
la tecnología más avanzada.

Tecnología de vanguardia 
para cuidar la salud

El equipo de profesionales de 
Caredent cuenta, además, con un 
aliado de excepción, la tecnología 
punta con la que están equipadas 
sus clínicas. Herramientas de 
precisión que amplían el campo 
de perfeccionamiento de los 
tratamientos en esta nueva era de 
la ‘odontología digital’ en la que nos 
encontramos. 
En este sentido y por ejemplo, 
dispone de TAC 3D: es una 
tecnología que permite analizar a 
través de rayos X, toda la anatomía 
bucal con el fin de lograr una visión 
tridimensional y detallada tanto 
de las zonas óseas como blandas. 
Todo un avance en el ámbito del 
diagnóstico y a la hora encontrar, 
con mayor precisión, el tratamiento 
odontológico adecuado.
También cuenta con el conocido 
como escáner intraoral iTero. Ofrece 
una panorámica en 3 dimensiones 
del estado de la boca así como 
del futuro, de cómo quedará tras 
recibir el tratamiento adecuado. 

Desde la colocación de un 
implante hasta la visión de su 
dentadura completamente 
alineada, podrá tener acceso 
a esta simulación a través de 
una pantalla en menos de un 
minuto. Además, los tiempos 
de los molestos moldes de 

yeso han terminado gracias a 
esta tecnología. La impresión 
digital  de la simulación (más 
exacta y detallada, con menos 
margen para el error) se envía al 
laboratorio desde el ordenador 
y no es necesario trasladar la 
reproducción física de la boca,  

lo que supone un gran ahorro de 
tiempo. Es decir, el tratamiento 
podrá comenzar rápidamente.  
Por otro lado, las Clínicas Caredent 
utilizan cámaras intraorales, 
desfribiladores (DEA) así como 
todo lo necesario para ofrecer el 
mejor y más preciso servicio.
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Máximas facilidades de pago

Profesionales de la firma explican 
que la razón por la que deberíamos 
confiar nuestra salud dental a 
Caredent es sencilla: hacen todo 
lo posible para que sus pacientes 
se sientan a gusto, en un entorno  
cuidado y ofreciendo la mejor 
y  experta calidad en su servicio.
Pero además, existen otras 
razones prácticas que también 
hay que tener en cuenta. Sus 

servicios odontológicos son, por su 
naturaleza, personalizados y, en la 
mayoría de los casos, se dilatan en el 
tiempo, por lo que tradicionalmente 
someterse a un tratamiento dental 
en una clínica suponía un coste 
elevado. En las clínicas Caredent 
trabajan a diario para buscar las 
soluciones más ventajosas para los 
pacientes, dándoles las máximas 
facilidades para hacer frente a 
los tratamientos repartiendo el 
pago en cómodas mensualidades, 
dependiendo del importe total 

del tratamiento y de la capacidad 
económica de nuestros pacientes.  

El protocolo COVID-19 de 
Clínica Caredent 

En la actual situación de pandemia, 
a raíz del COVID-19, Clínica Caredent  
ha  preparado un riguroso protocolo 
de seguridad  que se ajusta a todas 
las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.
La hoja de ruta de este protocolo 
pone en marcha todas estas 

Datos de contacto 

medidas ofrecidas por la clínica:
-De este modo, primero, realizan 
una llamada antes de acudir a 
la clínica dental para hacer un 
pequeño triaje telefónico con el 
que descartar que se tenga alguna 
sintomatología relacionada con el 
virus.

-Se pedirá puntualidad en la hora de 
la cita, y evitar asistir acompañado
-Llevar la menor cantidad de objetos 
personales posibles y no olvidar la 
mascarilla.
-La sala de espera de la clínica 
debe estar, con máximo, 2 
personas para poder garantizar 

la distancia de seguridad.
-Se tomará la temperatura del 
paciente.
-Todas las áreas de la clínica están 
previamente desinfectadas.
-Se entregará al paciente EPIs para 
acceder al área del gabinete: gorros, 
calzas, y delantal desechable.

“Tu dentista ha elegido trabajar en una clínica Caredent porque sólo así puede comprometerse 

a ofrecerte todas estas soluciones:

•Doctores expertos

Todos nuestros doctores son profesionales de reconocido prestigio y experiencia probada.

•Trato personalizado

Te mereces un trato cercano y atento. Nunca te quedarás sin respuesta ni te sentirás desatendido.

•Seguimiento de principio a fin

Estamos contigo antes, durante y después del tratamiento. Y atendemos todas tus dudas.

•Control de calidad

Seguimos unos estrictos protocolos y controles de calidad para garantizar el éxito de los tratamientos.

•Plan de tratamiento a tu medida

Te presentamos un completo plan al inicio del tratamiento, diseñado a tu medida.

•Facilidades de pago

Te ofrecemos cómodas opciones de pago para que el dinero no sea un problema”.

Las razones para confiar el servicio profesional de Clínica Caredent



-En el momento de pasar al 
gabinete y comenzar la revisión 
clínica, el paciente debe enjugarse 
previamente con una solución de 
hipoclorito especial para eliminar 
bacterias que puedan encontrarse 
en la cavidad bucal.
-Se restringe el uso de aseos, y no se 
puede deambular por la clínica.

Avanzar de la mano de la 
innovación y el trato cercano

Tal y como explican desde Caredent, 
“nuestro objetivo es ofrecer 
a nuestros pacientes la mejor 
calidad en los tratamientos más 

innovadores para todas las áreas de 
la odontología: cirugía, ortodoncia, 
implantología, periodoncia, estética 
y blanqueamientos, endodoncias… 
Buscando siempre la solución que 
mejor se adapte a tus necesidades, 
contando siempre con alta 
tecnología y equipamiento médico”.
Como empresa perteneciente al 
delicado ámbito de la salud, Clínica 
Dental Caredent tiene claro su 
horizonte de futuro. 
Va a perfeccionar el servicio que 
ofrece de la mano de los recursos 
más importantes dentro de su 
actividad: una plantilla que crezca 
contando con los profesionales 
más expertos, la innovación 

constante dentro del ámbito de 
los tratamientos odontológicos 
y una ética empresarial que 
humaniza el trato con el 
paciente. Acompañándole, de 
principio a fin, resolviendo todas 
las dudas que le pueden llegar a 
inquietar y sintiéndose en todo 
momento atendido. Nada, en 
definitiva, que no se merezcan 
los pacientes, nada que se 
distancie del trato cercano que 
necesitan especialmente las 
personas preocupadas por su 
salud y por esa sonrisa sana y 
bonita que les ha pertenecido 
desde siempre.


