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- liCEnCiaDO En ODOnTOlOGía POR la 
  UnivERsiDaD DEl País vasCO.

- PRáCTiCa PRivaDa En BURGOs DEsDE 1995.

- EsPECializaDO En imPlanTOlOGía, PERiODOnCia,  
  PROTEsis, ORTODOnCia Y EsTéTiCa.

DOCTOR OsCaR GallO GüEmEs

“A la hora de diseñar una 
clínica dental el factor clave 
es la COMODIDAD de  
pacientes y  profesionales, y 
en esto son unos maestros. 
Esto lo consiguen aportando 
también un excelente 
diseño, y compromiso para 
solucionar los problemas lo 
más rápido posible.”

La Clínica Clínica Dental Óscar Gallo Güemes

Dirección avda. reyes católicos,18 - Bajo – Burgos
Contacto 947 263 534 – oscargallo@datacom.st
Web www.oscargallo.es
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EquipamiEnto pLanmECa

EqUiPOs DEnTalEs

      5 uDs PLANMECA COMPACT i

      1 PLANMECA sOvErEiGN

RaDiOlOGía

      PLANMECA PrOMAX 3D 
     + CEFALOsTATO
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Dr. Gallo Güemes_
Inauguramos la clínica en Octubre de �007, después de haber 
ofrecido nuestros servicios a los Burgaleses desde 1996, con la 
ilusión de poder dar a nuestros pacientes un mejor trato, mayor 
comodidad y los últimos avances tecnológicos.

Dr. Gallo Güemes_
La clínica tiene un total de ��0 metros divididos en � plantas, y está 
situada en una de las avenidas principales de Burgos muy amplia y 
luminosa.

Tenemos un total de 7 gabinetes, diseñados siempre pensando en 
la máxima comodidad de los pacientes y del personal, todos ello 
equipados con aparatología de Planmeca. Dentro de este apartado 
hay que destacar la presencia de un equipo dental PLANMECA 
SOVEREING pionero en España, así como la reciente instalación 
de un equipo de radiología digital PLANMECA PROMAX �D q 
muestra nuestra continua apuesta por las nuevas tecnologías.

Otro punto importante para nosotros es la eliminación de barreras 
arquitectónicas, para lo cual, las � plantas están comunicadas por un 
ascensor que facilita el acceso a todas las áreas. 

FADENTE_
¿Cuándo tuvo lugar 
la inauguraCión de la 
ClíniCa?

FADENTE_
¿desCríbanos su ClíniCa, 
Cuantos gabinetes 
tiene , que equipos tiene 
instalados ?
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FADENTE_
¿Cuál o Cuáles son las 
espeCialidades de su ClíniCa ?

Dr. Gallo Güemes_
El servicio que intentamos dar a nuestros pacientes es un 
TRATAMIENTO INTEGRADO, realizado por un 
equipo de �0 profesionales con un grado de formación 
máximo y continuo.

Por eso ofrecemos servicios que van desde la odontología 
conservadora, hasta las técnicas más complejas de cirugía e 
implantología, sin olvidar ninguna de las especialidades que 
abarca nuestra profesión.

FADENTE_
¿Cómo ConoCió o entró en 
ContaCto Con la marCa 
planmeCa?

Dr. Gallo Güemes_
La primera recomendación vino de la 
experiencia de otros compañeros q habían 
trabajado con ellos, y valoraban la experiencia 
muy positivamente y  hemos podido ver los 
resultados q han tenido.
Hay q destacar también los espectaculares 
stands q montan en la Expodental, y las noticias 
q recibimos en las newsletter.
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FADENTE_
¿Cuál fue el faCtor 
deCisivo para 
seleCCionarla Como la 
marCa para su ClíniCa?

Dr. Gallo Güemes_
A la hora de tomar una decisión tres factores 
nos influyeron  DISEÑO, ERGONOMÍA y 
FIABILIDAD, q creo q resumen el espíritu de 
Planmeca.

FADENTE_
¿puede desCribirnos su 
relaCión Con fadente 
y planmeCa?

Dr. Gallo Güemes_
Al vivir en una ciudad pequeña , que no tiene 
ningún tipo de servicio técnico dental, es muy 
importante el compromiso de la casa comercial 
con la clínica ,que en nuestro caso es total.
Su presencia es constante en todos los procesos 
de diseño y montaje de la clínica, y el servicio 
postventa funciona a la perfección.
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Dr. Gallo Güemes_
A la hora de diseñar una clínica dental el factor 
clave es la COMODIDAD de  pacientes y  
profesionales, y en esto son unos maestros. 
Esto lo consiguen aportando también un 
excelente diseño, y compromiso para solucionar 
los problemas lo más rápido posible.

Dr. Gallo Güemes_
Cuando te planteas una inversión de este 
calibre, más aún en los tiempos que corren, todo 
te parece exagerado. Pero según pasa el tiempo 
y disfrutas toda esta aparatología , te das 
cuenta de que has acertado, y que la inversión 
realizada ha  merecido la pena.
Volveríamos a elegir Planmeca sin dudarlo, 
y prueba de ello es que en el último año hemos 
adquirido un equipo dental PLANMECA 
SOVEREIGN y un aparato de radiología 
digital PLANMECA PROMAX �D.

FADENTE_
¿en qué influye la 
marCa planmeCa en su 
aCtividad profesional 
en el dia a a dia?

FADENTE_
después de trabajar 
estos años Con la 
marCa planmeCa, 
¿volvería a depositar 
su Confianza en 
planmeCa y fadente?
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