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MéDiCO EsTOMaTólOGO, DOCTOR En ODOnTOlOGía

PROfEsOR asOCiaDO faCulTaD DE ODOnTOlOGía DE sEvilla

fEllOw DEl EuROPEan BOaRD Of ORal suRGERY

EsPECialisTa En iMPlanTEs, PERiODOnCia Y PRóTEsis

DOCTOR ManuEl GaRCía CalDERón

“Nuestra clínica es pionera 
en Sevilla en el enfoque 
especializado e integral de los 
tratamientos con Implantes 
dentales, en el tratamiento 
de las enfermedades de las 
encías, y en los de mejora 
de la estética dental y de la 
sonrisa”

La Clínica Odontología especializada Dres. Garcia calderón-Compagni & Asociados

Dirección c/ Hernando del Pulgar nº 7 - 41007 - sevilla
Contacto 954 58 05 05 – recepcion@odontologiaespecializada.com
Web www.clinicagarciacalderon.es
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EquipamiEnto pLanmECa

EquiPOs DEnTalEs

 PLAnmeCA COmPACt SiDe DeLivery

RaDiOlOGía 3D & 2D
 PLAnmeCA PrOmAx 3D (CBCt)

RaDiOlOGía inTRaORal

 PLAnmeCA intrA

CaPTaDOR DiGiTal inTRaORal

 PLAnmeCA PrOSenSOr
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Dr. Calderón_
Nuestra nueva Clínica de Odontología Especializada fue 
inaugurada en Octubre del �.010, coincidiendo con los �5 años del 
comienzo de nuestra actividad asistencial en Sevilla capital. 

Era una efemérides que queríamos conmemorar adecuadamente, 
y nada mejor que inaugurando unas nuevas instalaciones, que 
incluyeran todas las nuevas tecnologías de aplicación en la 
Odontología moderna, que conllevaran una mejora en la  calidad 
de nuestros tratamientos, a la vez que aumentara el grado de 
comodidad y facilidad de acceso y satisfacción  de nuestros 
pacientes. 

FADENTE_
¿Cuándo ha tenido 
lugar la inauguraCión 
de esta ClíniCa?

Dr. Calderón_
La Clínica, tal como recoge su denominación, se dedica a dar 
una atención odontológica INTEGRAL, de forma 
ESPECIALIZADA, es decir una Odontología realizada 
por ESPECIALISTAS, cada uno en su materia pero con 
un denominador común, el enfoque integrado y dirigido por un 
profesional, el cual dirige y coordina el tratamiento, pero delega en 
cada uno de los especialistas la parcela que le corresponde.

FADENTE_
¿Cuáles  son las 
espeCialidades  de la 
ClíniCa?
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FADENTE_
desCríbanos un poCo más
su ClíniCa,¿Cuántos
gabinetes tiene?
¿Qué eQuipos
tiene instalados?

Dr. Calderón_
Nuestra clínica ocupa un edificio completo de 3 plantas 
y sótano, en esquina, con la particularidad que todos los 
gabinetes de trabajo son exteriores, con las ventajas que 
esto conlleva al tener luz y ventilación natural, siendo 
especialmente agradable el ambiente, lo que aumenta la 
comodidad y confortabilidad. 

La Planta Baja está dedicada por completo a la atención 
del paciente, y consta de una amplia Recepción, sala de estar, 
despachos de gerencia y sala de planificación y presupuestos. 
Además en esta planta baja se halla ubicada la Sala de 
Radiología tridimensional donde tenemos instalado un 
aparato de radiología �D Plammeca Promax.

En total la Clínica posee 8 gabinetes, todos completamente 
equipados para realizar tratamientos odontológicos 
completos, incluyendo aparatos de radiología intraoral en 
cada uno de ellos. 

En cada una de las Plantas 1ª y 2º, existen � gabinetes 
de trabajo y un �º gabinete, dedicado y equipado para 
uso exclusivamente quirúrgico, equipados con lámparas 
de quirófano Dr. Mach (con sistema de cámara digital 
incorporada para retransmisión de cirugías en directo), 
además de dos Salas de Esterilización, una por cada 
planta, y un Despacho para que los Doctores puedan atender 
a los pacientes, lo que hace a cada una de las � plantas 
totalmente autónomas en cuanto a su funcionamiento. 

En la Planta Sótano se encuentran ubicados los vestuarios 
y aseos de los doctores y del personal, además de una sala 
de estar para el personal. Existe un pequeño laboratorio 
para retoques y pequeños arreglos de prótesis, y una sala 
de informática donde se encuentra el rack central que 
interconecta todos los equipos informáticos. También existe 
un Despacho de administración y dos almacenes para stock de 
materiales.
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Dr. Calderón_
Todo el nuevo equipamiento de la Clínica, desde los sillones dentales, los aparatos de radiología 
intraoral, el sistema de radiología digital, la radiología extraoral (TAC), lámparas, son de la marca 
Plammeca. Fadente también ha instalado y aportado también los motores de aspiración, compresores, 
termodesinfectadoras, autoclaves, etc.

FADENTE_
¿Cómo ha ConoCido
la marCa planmeCa?

FADENTE_
¿Cuál ha sido el 
faCtor deCisivo para 
seleCCionar la marCa 
planmeCa?

Dr. Calderón_
Sabía que era una marca de reconocido 
prestigio, pero las referencias de compañeros 
fueron determinantes. Además el amplio 
abanico de productos y aparatología nos hizo 
tomar la decisión.

FADENTE_
¿desCríbanos su 
relaCión Con fadente 
y planmeCa?

Dr. Calderón_
Durante toda la fase de realización de la obra y 
posterior montaje de las instalaciones eléctricas, 
de fontanería, de cableado, estuvieron los 
técnicos de Fadente supervisando todas estas 
cuestiones. 

Finalmente realizaron el montaje específico 
de su parcela, sin grandes problemas debido 
a que se había realizado un trabajo previo 
de planificación muy concienzudo. Por usar 
un símil médico, Fadente estuvo con nosotros 
asesorándonos y atendiéndonos no sólo en el 
“parto” de la clínica, sino a lo largo de todo el 
“embarazo” de la misma.

Dr. Calderón_
Además del conocimiento por revistas y 
congresos, varios compañeros amigos me dieron 
buenas referencias. 



�

CLINICA

FADENTE_
¿en Qué influye la 
marCa planmeCa en su 
aCtividad profesional 
de Cada día? 

FADENTE_
después de estar utilizando 
los aparatos de la marCa 
planmeCa ¿sigue pensando Que 
su deCisión ha sido la CorreCta 
y la inversión aCertada?

Dr. Calderón_
En estos momentos pensamos que sí, que nuestra decisión 
fue muy acertada. Es más, conforme van pasando los meses, 
vamos observando de forma muy grata como, de los lazos 
profesionales iniciales van surgiendo lazos de amistad, fruto 
de una relación satisfactoria. Esperamos que esta relación 
siga siendo tan fructífera o más en el futuro.

Dr. Calderón_
Creo que con la nueva Clínica hemos dado un importante salto 
cualitativo en la atención de nuestros pacientes, aproximándonos mucho 
más a una atención de excelencia, y ello, qué duda cabe, ha sido posible 
gracias a los esfuerzos de los profesionales, higienistas, auxiliares y 
secretarias de la Clínica, un magnífico EQUIPO. 

Además hemos podido desarrollar nuestra actividad con y sobre los 
últimos adelantos y novedades en tecnología dental, donde Planmeca es 
un referente en el mercado, y  también gracias a los desvelos de todos y 
cada uno de los servicios técnicos que han trabajado en nuestro edificio, lo 
que nos permite trabajar con confianza y tranquilidad, y eso el paciente 
lo percibe, lo nota.
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