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En Clínicas Hernadent llevamos desde 1994 
comprometidos por tu salud, una dilatada 
experiencia que ha ido unida a unos pilares 
fundamentales, nuestros valores: calidad, 
innovación, compromiso, pasión y solidaridad.

Y es que para Hernadent ser socialmente 
responsable supone reconocer e integrar las 
preocupaciones sociales y laborales en su gestión. 
Demostramos estar muy implicados con nuestro 
entorno, y sabemos de la importancia de devolver a 
la sociedad lo que recibimos de ella. Por ese motivo, 
tenemos definida una política de Responsabilidad 
Social Corporativa que se materializa actualmente 

en la colaboración con diferentes organizaciones y 
asociaciones.

Con nuestra Tarjeta VipDent hemos creado un 
compromiso social por el cual por cada tarjeta 
que demos de alta, Hernadent donará 1kg. de 
comida no perecedera a Organismos Locales
para así ayudar a las personas más necesitadas. 

La donación de comida ya es una realidad, pero no 
vamos a quedarnos aquí, durante los últimos 2 años 
hemos sido colaboradores en diferentes carreras 
solidarias, cómo la Carrera Contra la Violencia de 
Género en Algete, la Carrera de la Asociación de 

RSC
Plan Responsabilidad Social Corporativa

de Clínicas Hernadent
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Familiares de Personas con Discapacidad de la 
Zona Norte de Madrid (AFADIMOR) en El Molar, 
la San Silvestre Escolar en Pedrezuela, además 
hemos participado en una Acción Solidaria con 
los niños de las ciudades de La Habana y Trinidad 
en Cuba. Estos niños tienen acceso limitado a 
productos de primera necesidad. Son niños de 
asilos sociales e hijos de familias que no tienen 
recursos y gracias a la iniciativa de la hermana de 
una de nuestras Odontólogas pudimos hacerles 
llegar más de 100 cepillos de dientes y productos 
de higiene bucodental (pastas de dientes y 
colutorios).

Además desde nuestro marcado espíritu 

solidario hemos querido tener en cuenta la 

opinión de nuestros pacientes y ellos a través 

de las encuestas de satisfacción han decidido 

que colaborásemos con la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC), esa msima pregunta 

la transmitimos a nuestro personal y ellos 

decidieron hacer lo mismo con Save the Children. 
El Plan RSC que ponemos en marcha no se queda 
en estos actos, ya que desde Hernadent se han 
generando políticas, estrategias y procedimientos 
con la intención de satisfacer las preocupaciones 
de nuestro entorno, configurando las relaciones con 

nuestros grupos de interés como son los pacientes, 
empleados, proveedores y sociedad.

Somos conscientes de que en la actualidad, la 
Responsabilidad Social Corporativa constituye 
una opción útil para responder a las necesidades 
empresariales y sociales consolidándose como una 
estrategia de gestión que aporta a la organización 
beneficios como:

Refuerzo de la comunicación y la credibilidad.

Aumento de la cultura de conciencia social.

Aumento de la fidelidad a la marca.

Aumento de la motivación de los empleados. 

Retención de los mejores profesionales.

Integramos la ética en todas las decisiones 
y actuaciones empresariales como nuestro 
objetivo inmediato. Estas cooperaciones con 
instituciones son una parte importante del futuro, 
esa pequeña colaboración para un mundo mejor. 

“Objetivo alcanzado: La tarjeta Vipdent 
cumple su primer año y se va a donar 
1.249 kgs. de comida a los organismos 

locales, Caritas Algete, Caritas El Molar 
y La Casa de Misericordia en San 

Agustín del Guadalix.“
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También desarrollamos una serie de acciones que 
responden a la preocupación por ser una empresa 
responsable:

CULTURA EMPRESARIAL

Profundizar en los valores de empresa donde se 
establezcan los valores y misiones de la empresa.

Comunicar con transparencia.

Ser socialmente responsable, seleccionando a 
proveedores que también los sean.

CON LOS TRABAJADORES

Fomentar un entorno limpio, sano y seguro para 
los trabajadores.

Respetar los derechos laborales y la igualdad 
de género. En Hernadent el 80% de nuestros 
trabajadores son mujeres y desde hace muchos 
años respetamos la equiparación salarial entre 
ambos sexos en el mismo puesto de trabajo.

Difundir la formación y promoción interna en la 
empresa.

Ofrecer estabilidad laboral.

Desarrollar una comunicación fluida y transparente 
con los trabajadores.

CON LOS PACIENTES

Conocer su grado de satisfacción y fidelidad a 
través de unas encuestas de calidad.
Establecer una comunicación fluida y transparente.

Disponer unos principios en la comunicación y 
publicidad de los servicios, con la finalidad de 
realizar una publicidad responsable.

Garantizar los servicios que prestamos.

CON LOS PROVEEDORES

Dar preferencia a proveedores locales, ante todo si 
son socialmente responsables.

Utilizar, preferentemente, productos ecológicos.
Establecer convenios y relaciones de mutuo 
beneficio.

CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Colaborar con las administraciones cercanas en 
el ámbito de la concienciación y el cuidado de la 
salud bucodental.

CON EL MEDIO AMBIENTE

Gestionar con eficacia los recursos.
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Permiten restaurar la apariencia natural de sus dientes, mejorar la estética, funcionalidad, 
ganar confianza en su sonrisa y devolver la capacidad masticatoria. Pero, seguro le surgen 

preguntas y dudas, que a continuación les vamos a resolver.

RESOLVEMOS TODAS TUS DUDAS

Los implantes dentales son el tratamiento de 

referencia a la hora de reponer las piezas dentales 

ausentes. Con ellos, conseguimos reponer los 

dientes con una estabilidad similar o superior a la 

de los dientes naturales perdidos. Son elementos 

diseñados para sustituir la raíz del diente perdido, 

creados para sustituir dientes perdidos o ausentes. 

Con un material apropiado capaz de integrarse 

en boca, de forma totalmente natural, sana y 

compatible.

¿Duelen los implantes dentales?

La cirugía se realiza con anestesia local, por lo que 

bajo el efecto de este medicamento no se siente 

dolor ni molestia alguna.

También contamos con la posibilidad de una 

sedación por parte de un anestesiólogo para 

aquellos pacientes más aprensivos.

Una vez que pasa el efecto de la sedación es 

posible que se presenten molestias de mayor o 

menor intensidad. En algunos casos, puede darse 

inflamación en el área donde se ha colocado el 

implante o la aparición de un hematoma.

Para evitar las molestias, nuestros cirujanos le 

podrán recomendar el uso de analgésicos, estas 

molestias desaparecen en poco tiempo.

Cabe recordar que el cirujano que ha realizado la 

intervención es el profesional más adecuado para 

determinar qué tipo de cuidados se deben seguir 

o qué medicación tomar para remitir las molestias. 

En ningún caso es aconsejable automedicarse.

¿Qué tasa de éxito tienen
los implantes dentales?

En torno al 97% para la mayoría de la población. 

Sin embargo, personas propensas a padecer 

enfermedades periodontales, o que padezcan 

diabetes no controlada pueden ver esta tasa 

reducida.

Por otro lado, el tabaco es uno de los principales 

factores que afectan negativamente al tratamiento 

con implantes. Los fumadores que no prescindan 

(en la medida de lo posible) de su hábito durante el 

periodo de osteointegración del implante, también 

pueden ver disminuidas las posibilidades de éxito 

de la intervención.
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¿Qué garantía tienen
los implantes dentales?

Fundamentalmente depende de cada clínica y 

del fabricante. En Hernadent garantizamos los 

implantes dentales para toda la vida. 

A nivel mundial, existen más de 300 marcas 

de implantes dentales disponibles. En nuestras 

clínicas trabajamos con una de las grandes marcas 

del sector dental con origen en EEUU y con más 

de 25 años de experiencia. Es muy importante 

basarnos en unos criterios científicos a la hora 

de elegir una marca u otra de implantes dentales. 

Estos criterios son los siguientes: 

Investigación. La investigación científica 

realizada antes de salir al mercado un implante. 

Experiencia clínica. Que los implantes dentales 

se hayan probado clínicamente antes de su 

salida. 

Calidad. El material utilizado sea de calidad. 

Seguridad. La marca proporcione unas garantías 

y seguridades. 

Prestigio. Esta tenga un prestigio a nivel mundial 

de excelencia y reconocimiento.

Alta gama, sin que esta calidad afecte al bolsillo de 

nuestros pacientes, su satisfacción es lo primero 

y por ello que todos los implantes dentales que 

se colocan en Hernadent incluyen Garantía de 

Por Vida. Los implantes serán reemplazados si la 

extracción de ese producto se debe a alguna falla 

(sin incluir el desgaste normal de las fijaciones 

de sobredentadura). Esta garantía solo cubre de 

forma gratuita el implante, no está incluida en esta 

garantía las fases quirúrgicas después de los 2 

primeros años, ni la prótesis o corona, y tampoco 

los componentes necesarios para la colocación de 

dicha fijación protética.

IMPLANTE DENTAL

* Sólo implante, 
no incluye: Fase 
quirúrgica, pilar 
y corona.10€2

*
GARANTÍA

EN IMPLANTES DENTALES

PIDE CITA SIN COMPROMISO EN:
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Fisio-Pilates Valdesalud es un 

concepto de Salud Integral 

especializado, donde se combinan 

las últimas técnicas en tratamientos, 

la experiencia y gran profesionalidad. 

Cuentan con unas instalaciones 

modernas, adaptadas y con un horario 

flexible. Los centros están dirigidos 

por Adrián Martínez, Gerente y 
Personal Trainer de Valdesalud y un 

equipo de profesionales diplomados 

en las diferentes especialidades.

No hablamos sólo de Fisioterapia 
ya que abarcan mucho más: 
Nutrición, Pilates, Osteopatía, 
Podología y Acupuntura, utilizando 

los métodos más actuales de 

tratamiento, así como con los medios 

técnicos manuales más idóneos para 

conseguir los mejores resultados del 

paciente en el menor tiempo posible. 

Por todo esto hemos querido 

unir nuestras sinergias y llegar a 

este acuerdo que incluye unos 

beneficios para nuestros pacientes 
poseedores de la tarjeta VipDent, 
y es que todos los servicios y 
tratamientos en Valdesalud tendrán 
unos descuentos del 10% en todos 
sus servicios, además la primera 
clase de prueba de Pilates gratis.

Mejorar la salud y bienestar de 

nuestros pacientes no es el único 

objetivo que tenemos en común, 

ya que entre la Odontología y 

la Fisioterapia hay una estrecha 

relación. Hay pacientes que se 

quejan de dolor al hablar, masticar 

y de dolores de cabeza, de cuello 

y de espalda. ¿Sabías que estos 

síntomas pueden estar relacionados 

con un problema en la Articulación 

Temporo- Mandibular?.

¿Que es la Articulación Temporo-
Mandibular (ATM)?

Es la articulación más compleja y 

utilizada del cuerpo humano. Realiza 

hasta 3.000 movimientos diarios. 

La articulación temporo-mandibular 

es la responsable de abrir y cerrar 

la boca. Gracias a ella la mandíbula 

se articula con el cráneo delante del 

oído y cada lado de la cabeza. Esta 

articulación se utiliza para funciones 

esenciales del ser humano como 

es masticar, hablar, tragar y hasta 

bostezar.

Es una máquina perfecta, aunque no 

exenta de problemas, como puede 

ser el bruxismo, hábito inconsciente 

donde se aprietan o rechinan los 

dientes, lo que provoca desgaste 

dentario y dolor en diferentes partes 

de la cabeza, originando trastornos 

en la ATM.

¿Por qué la Fisioterapia y la 
odontología están tan relacionadas 
para el tratamiento de problemas 
ATM?

Está demostrado que la colaboración

CONVENIO COLABORACIÓN

Acuerdo con los centros Fisio-Pilates 
Valdesalud, una unión necesaria con 
sinergia en común y un mismo objetivo: 
Mejorar la salud y bienestar de nuestros 
pacientes dispensando una atención 
personalizada de calidad a las personas que 
lo necesitan y que nos dan su confianza.
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si cuidas tu imagen,
¿por qué no cuidas igual tu sonrisa?

La ortodoncia invisible Invisalign, 
es: cómoda, transparente, 
estética, eficaz y extraible.

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

69€
al mes

DESDE

CERTIFIED PROVIDER

ALGETE

91 628 20 75

VALDEBERNARDO

91 772 04 29

TORRELAGUNA

91 843 08 12

PEDREZUELA

91 843 43 60

URB. SANTO DOMINGO

91 622 20 75

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

91 843 60 46

entre el fisioterapeuta y el odontólogo 

para tratar a pacientes con problemas 

de ATM y dolor orofacial es vital. 

Si, además, ambos profesionales 

trabajan a la par, los beneficios para 

el paciente se multiplicarán debido al 

trabajo coordinado. 

Muchos de los dolores cervicales, 

de cabeza, de cuello, mareos, ruidos 

en el  oído, etc. vienen originados 

por problemas a la hora de ajustar 

los dientes superiores con los 

inferiores. Es de gran importancia 

que el fisioterapeuta sepa identificar 

los problemas dentales y la forma 

de mordida del paciente. Y una vez 

identificado el problema, debe de 

derivar a su paciente al odontólogo 

para que el trabajo en conjunto de 

lugar a una solución al problema.

¿Qué relación tiene la boca dientes 
y mandíbula con el resto del 
cuerpo?

Los problemas que afectan a la 

boca y a los dientes tienen un efecto 

directo sobre el resto del cuerpo. 

La abrimos y cerramos, movemos 

la lengua e ingerimos alimentos y 

líquidos. Dada la complejidad de 

esta articulación (ATM) ligada a 

la funcionalidad del cráneo y a la 

postura, es indispensable evaluar 

escrupulosamente cada diagnóstico.

Los músculos de la masticación se 

contraen y relajan de forma continua, 

impactando el suelo de los huesos 

del cráneo, mientras la lengua va 

hacia delante, separando el maxilar 

de la mandíbula. Es el equilibrio de 

estas fuerzas las que ayudan a fijar 

la estructura de la boca y la posición 

de los dientes. Sin embargo, como 

decíamos cada máquina tiene sus 

propios problemas, y nos podemos 

encontrar una mandíbula demasiado 

prominente o muy retraída, puede 

que no se desplace correctamente, 

y especialmente los dientes, además, 

las prótesis o las obturaciones que 

si faltan o están mal hechas también 

pueden atascar esta máquina. 

Algunos de estos problemas pueden 

ser tratados con la osteopatía y  

otros requieren la intervención de 

un odontólogo y un tratamiento de 

ortodoncia.

“Una mala mordida, 
acompañada de estrés es capaz 

de causar muchos problemas 
musculares y posturales” 
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La apnea del sueño consiste en la aparición 

de episodios repetidos de pausas respiratorias 

(apneas) durante el sueño, como consecuencia 

de alteraciones de la vía aérea que afectan 

a su permeabilidad dificultando el normal 

funcionamiento del ciclo respiratorio. La apnea 

se define como una interrupción temporal de la 

respiración de más de diez segundos. Las personas 

que la sufren, tienen continuos episodios de cese 

del flujo aéreo en los que dejan de respirar. Estos 

episodios de asfixia pueden tener una duración 

variable desde unos segundos, alcanzando en 

algunos casos hasta un minuto de duración y se 

producen de manera recurrente cientos de veces 

durante una noche.

RONCAR NO ES SÓLO UN RUIDO MOLESTO

La apnea del sueño puede acarrear problemas 

importantes de salud, no fácilmente achacables 

a la apnea, puesto que se manifiestan en forma 

de ansiedad, problemas de atención, cansancio 

durante el día, fibromialgia, reflujo gástrico, 

hipertensión, impotencia, aumento del riesgo 

de ataque al corazón, irritabilidad, problemas 

de concentración, dolor muscular y fatiga, 

ronquidos, aumento de peso, depresión o 

diabetes.

Los principales síntomas son el ronquido fuerte y 

crónico, las paradas respiratorias y el cansancio 

(sensación de no haber dormido bien). Según 

un reciente estudio la incidencia de ronquido 

en personas de más de 40 años es de un 60% 

en varones y un 40% en mujeres. Además, la 

incidencia de apnea a partir de los 40 años es de 

un 6% en varones y 4% en mujeres, llegando hasta 

el 25% a los 65 años.

LA MEJOR SOLUCIÓN

El aparato Orthoapnea es una prótesis patentada 

tipo férula ideada como solución al ronquido y la 

apnea obstructiva del sueño. También es eficaz en 

UN TRATAMIENTO PARA DEJAR DE RONCAR Y, DE 
ESTE MODO, PREVENIR ENFERMEDADES MÁS GRAVES 
COMO LAS QUE PROVOCA LA APNEA DEL SUEÑO

orthoapnea
 “Según la Asociación 

Americana del Sueño, el 
37% de los adultos ronca 

al dormir. Una cariñosa 
patada de tu pareja no es 
la única opción, ponle fin 

a esta tortura nocturna 
que no deja conciliar el 

sueño a tu pareja”
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el tratamiento del bruxismo ya que al adelantar 

la mandíbula se limitan los movimientos laterales 

que aparecen en este trastorno. Es el único 

mecanismo que puede ser usado en cualquier tipo 

de dentición, incluso en pacientes con prótesis 

removible y en pacientes desdentados totales y 

superiores.

Estas peculiaridades en diseño y fabricación 

garantizan que ésta sea la mejor opción de todos 

los modelos de aparatología intraoral del mercado. 

Representa la última generación de dispositivos, y 

es la única solución contrastada para el tratamiento 

de la roncopatía y la apnea del sueño cuya eficacia 

ha sido probada en diferentes estudios clínicos, y 

en la actualidad es el dispositivo usado, probado 

y recomendado en las principales unidades del 

sueño de los hospitales más destacados de 

España.

El uso de la prótesis reduce significativamente el 

ronquido y las apneas permitiendo a los pacientes 

recuperar el patrón de sueño normal, normalizar 

la hipertensión y erradicar la somnolencia diurna 

excesiva, que en muchos pacientes alcanza niveles 

inhabilitantes para su vida cotidiana, devolviendo 

a muchos pacientes y sus parejas la calidad de 

sueño y de vida de la que durante años se han 

visto privados.

 “Es la única solución 
contrastada para el 

tratamiento de la roncopatía 
y la apnea del sueño cuya 

eficacia ha sido probada en 
diferentes estudios clínicos”
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Os vamos a contar no sólo el origen de la 

población y del porqué de ese nombre, 

sino de lo importante que fue en plena 

Guerra de Independencia, en la lucha de 

los españoles contra los franceses.

El primer asentamiento data de los 

iberos, que ocuparon la zona próxima 

al actual Camino Ancho. Fue tierra de 

íberos, romanos, visigodos y estuvo 

bajo dominio árabe durante casi dos 

siglos (877-1084), será Alfonso VI quien 

tras encarnizadas luchas reconquiste y 

mande repoblar la zona. En el año 877 los 

habitantes de la comarca son reclutados 

por el emir de Córdoba, Mohamed I 

para luchar contra los cristianos, y en 

el 932 las tropas castellanas de Ramiro 

II de León atraviesan Somosierra y 

Guadarrama, expulsan a los árabes, 

dejando prácticamente despoblada la 

zona. Posteriormente pasará a manos 

de la Familia Mendoza, pero no será 

hasta el siglo XVI cuando Juana la Loca 

les otorgará el título de villa. 

La historia del pueblo es más conocida a 

partir de la Reconquista pero sin olvidar 

que también sufrió cuando el ejército 

de Napoleón la incendió en la Guerra de 

Independencia. Es por tanto, un lugar 

cargado de anécdotas, curiosidades e 

historia. 

Hay textos del siglo XVII que hablan 

de la fundación del nombre, donde se 

dice que San Agustín viene por unos 

vecinos de Buitrago conocidos como 

“los agustinos”; mientras que otros 

historiadores dicen que fueron unos 

pastores segovianos que se asentaron 

por los buenos pastos que había en el 

lugar. 

Además de la leyenda de  los vecinos 

de Buitrago llamados “los agustinos”, 

también se suele aludir a la existencia 

de una ermita dedicada a San Agustín, 

edificada junto al río Guadalix, y en 

cuya cercanía comenzaron a levantarse 

cabañas que más adelante dieron 

forma y consistencia a una aldea. Del 

paso del nombre de San Agustín a San 

Agustín del Guadalix la explicación la 

Historia, leyendas y naturaleza

Acueductos de la Sima y la Retuerta11
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Nuestra tarjeta VipDent es una herramienta 
de prevención, que ofrece 35 prestaciones 

gratuitas, como una higiene bucal anual 
gratis, un 5 % en todos los tratamientos y 

grandes descuentos como:

DESDE 1993

encontramos  en el Real Decreto de 27 

de junio de 1916 por el que se ordena que 

573 Ayuntamientos de España a que 

cambien su nombre con el fin de que 

desaparezca la confusión que se crea al 

existir hasta siete pueblos llamados San 

Agustín.

Existe otra leyenda mariana relacionada 

con Nuestra Señora de Navalazarza, 

que cuenta con una ermita construida 

en la dehesa de Moncalvillo. Cuenta la 

tradición que un pastor se encontró la 

imagen de la Virgen sobre una zarza en 

la proximidad de un grupo de álamos, 

y si bien en un principio se conoció 

como Nuestra Señora de los Álamos, 

pronto se cambió su nombre por el de 

Nuestra Señora de Navalazarza. Patrona 

de la localidad, y es que dicha ermita 

sirvió para que los vecinos se refugiasen 

durante la Guerra de la Independencia, 

desde entonces, cada tercer domingo 

de septiembre, se celebra una romería 

en honor a la Virgen. 

Después de esta ración de historia, no 

queremos dejar de lado un lugar donde 

perderse y disfrutar de la naturaleza, si 

alguien aún no lo conoce, hablamos sin 

duda de las Cascadas del Hervidero. 

Una ruta sencilla que se puede hacer 

con niños, recorre la ribera del río 

Guadalix donde se disfruta de las 

vistas a este canal, bosques de ribera, 

infraestructuras hidráulicas, puentes 

y acueductos, así hasta que nos 

acercamos a las Cascadas donde 

encontraremos las Escaleras del Charco 

del Hervidero para allí adentrarnos en un 

cañón que forma el río para finalmente 

llegar a una espectacular cascada doble 

en un entorno sin igual. 

PIDE CITA E INFÓRMATE EN

Cascada del Hervidero
Una espectacular cascada 

doble en un entorno sin igual, 
parecen sacadas de un cuento y 

guardan un encanto especial.
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El brownie es un tipo de bizcocho 
que resulta muy suave y sabroso 
al masticarlo, muy común en la repostería 
tradicional de muchos países. Sin duda se 
trata de un postre ideal para cocinar en casa 
con los más pequeños y degustar todos juntos.

1.- Echamos el chocolate en un cuenco apto 
para horno, lo metemos al microondas hasta 
que esté derretido. 

2.- Precalentamos el horno a 150º

3.- Añadimos la mantequilla en trocitos, lo 
metemos al microondas, cuando la mantequilla 
se ablande, lo removemos junto al chocolate 
con unas varillas eléctricas, hasta formar una 
masa suave.

4.- Ahora ponemos los huevos en un cuenco 
junto con el azúcar, y empezamos a removerlo, 
hasta que se blanqueen del todo. Batirlos bien 
sin dejar grumos. Estos huevos los agregamos 
al chocolate fundido, junto con la harina, la 
canela y la vainilla.

5.- Removemos todo para mezclarlo tanto 
como nos sea posible hasta lograr una masa 
homogénea.

6.- Untamos con mantequilla una bandeja apta 
para el horno, colocamos la masa y horneamos 
unos 30 minutos.

La dejamos reposar, esparcimos trocitos de 
nueces por encima y.... ¡¡A disfrutar!!.

de chocolate y nueces

Hoy cocinamos...

125 gr. de chocolate negro.

125 gr. de mantequilla.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de vainilla.

130 gr. de azúcar.

2 huevos.

50 gr. de harina. 

INGREDIENTES
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El chocolate es uno de los 
antioxidantes naturales más potentes 

que existen. Esto permite que sea 
perfecto para evitar el envejecimiento 

prematuro, así como evitar todo 
tipo de patologías relacionadas con 

la edad. Los antioxidantes evitan 
la proliferación de radicales libres, 
logrando que las células vivan de 

forma saludable.

No hay ninguna explicación 
científica a la adicción al chocolate. 
Aunque se cree que puede deberse 

al triptófano, un aminoácido que 
potencia la síntesis de la serotonina.

El país que más chocolate consume 
del mundo es Suiza, con una tasa de 

casi 12 kilos por persona al año.

En cuanto a salud dental, la creencia 
popular siempre ha tendido a 

asegurar que el chocolate es un 
alimento extremadamente negativo 
para los dientes. La realidad es que, 

evidentemente, debido al azúcar 
que contiene. Pero, si se compara 
el azúcar del chocolate puro con 
la que contienen algunas frutas, 

comprobamos que es más saludable 
para la salud dental el del chocolate. 
Además, la adherencia del chocolate 

a las piezas dentales es bastante 
más pequeña que la de otro tipo de 
productos. Por lo tanto, la base de 
unos dientes cuidados y saludables 
está en la correcta higiene dental.
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G L O B A L  M A R K E T I N G

“Quien deja de hacer 
publicidad para ahorrar 
dinero, es como si parara el 
reloj para ahorrar tiempo”

Henry Ford
Fundador de la compañía
Ford Motor Company
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CLÍNICAS PROPIAS CREADAS POR LOS DRES. HERNÁNDEZ EN 1993

Los implantes dentales permiten 

restaurar la apariencia natural de 

sus dientes, mejorar la estética, 

funcionalidad, ganar confianza en 

su sonrisa y devolver la capacidad de 

comer lo que quiera.

IMPLANTE DENTAL

* Sólo implante, 
no incluye: Fase 
quirúrgica, pilar 
y corona.10€2

*
GARANTÍA

EN IMPLANTES DENTALES
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CLÍNICA
ALGETE

Monte Albillo 2

91 628 20 75

CLÍNICA
URB. SANTO DOMINGO
Avda. Guadalix, 35  L-27

91 622 20 75

CLÍNICA
VALDEBERNARDO

Brd. Indalencio Priento, 9

91 772 04 29

CLÍNICA
TORRELAGUNA

c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 843 08 12

CLÍNICA
PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

91 843 43 60

CLÍNICA
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

c/ Julián Berrendero,12 -1º B

91 843 60 46

SÍGUENOS

releaseglobal.es   919 917 099
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Alce 7 ·  28707 ·  Madrid
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G L O B A L  M A R K E T I N G

“Quien deja de hacer publicidad para 
ahorrar dinero, es como si parara el 

reloj para ahorrar tiempo”

Henry Ford Fundador de la compañía Ford Motor Company


