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- lICEnCIadO En OdOnTOlOgía POR la unIvERsIdad alfOnsO X 
El sabIO dE MadRId (1996-2001). 
- MásTER En IMPlanTOlOgía ORal: CIRugía Y PRóTEsIs POR la 
unIvERsITaT InTERnaCIOnal dE CaTalunYa (2001-2003).
InvEsTIgaCIón: 
-EsTudIO dE InvEsTIgaCIón sObRE la aCCIón dE dEnTífRICOs blanquEadOREs 
En la unIvERsIdad dE lOMa lInda (lOs ángElEs, EsTadOs unIdOs). 
-MIEMbRO aCTIvO dE la sOCIEdad EsPañOla dE IMPlanTEs (sEI)./ MIEMbRO 
dE sEPEs / MIEnbRO dE sEPa. 
-Más dE dIEz añOs COMO OdOnTólOgO gEnERal, CIRujanO ORal E 
IMPlanTólOgO En ClínICas dE baRCElOna Y valEnCIa.

dOCTOR IgnaCIO fERnándEz bOluda

“Nuestra clínica trabaja 
en todas las áreas de la 
Odontología, pero con una 
particularidad destacada y 
esta no es otra que el valor 
de nuestros profesionales. 
Un equipo sólido y experto 
que trabaja unido desde el 
inicio, lo cual agradecen 
nuestros pacientes”

La Clínica Instituto  Odontológico de Castellón

Dirección avenida Ferrandis salvador n 3, - 12.100 – castellón
Contacto 964 28 83 65 – info@iocs.es 
Web www.iocs.es
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EquipamiEnto pLanmECa

EquIPOs dEnTalEs

 PLANMECA COMPACT

RadIOlOgía PanORaMICa
 PLANMECA PROMAX 2D CEFALOSTATO

RadIOlOgía InTRaORal

 PLANMECA INTRA
 PLANMECA DIXI
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Dr. Fernández_
Abrimos nuestras instalaciones en Abril de �006 con una clara 
vocación, aportar a la sociedad de Castellón una metodología 
segura y eficaz en sus tratamientos; así como los últimos avances 
técnicos y humanos en el campo de la odontología.

Un trato cercano pero profesional, especialización en los 
tratamientos pero con un seguimiento coordinado y global del 
paciente, en definitiva favorecer el bienestar. 

FADENTE_
¿Cuándo tuvo lugar 
la inauguraCión de la 
ClíniCa?

Dr. Fernández_
Es un edifico de dos plantas con vistas al 
puerto del grao de Castellón, en plena costa 
mediterránea. Completamente acristalado y 
de espacios amplios y diáfanos, facilitando el 
ambiente de relajación adecuado para personal y 
pacientes. 

Consta de 6 gabinetes de trabajo, todos exteriores.

La planta baja está dividida en la parte médica 
y la parte de atención al paciente. De esta forma, 
por un lado tenemos una amplia recepción, una 
sala de espera y el despacho de gerencia. Por otro 
lado tenemos tres gabinetes, zona de radiología, 
zona de esterilización, laboratorio y almacén 
médico. Vestuarios y aseos también están ubicados 
en esta planta.

En la planta superior tenemos, por una lado la sala de espera dos, el 
departamento de administración y la sala de reuniones y proyecciones. 
Por otro lado tenemos otra zona de esterilización que da soporte a los 
tres gabinetes restantes, uno de ellos es el área quirúrgica.

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. Fernández_
Nuestra clínica trabaja en todas las áreas de la Odontología, 
pero con una particularidad destacada y esta no es otra que 
el valor de nuestros profesionales. Un equipo sólido y experto 
que trabaja unido desde el inicio, lo cual agradecen nuestros 
pacientes. 

Todos los doctores del cuadro médico, además de su titulación 
como odontólogos y probada experiencia profesional, poseen 
un master en cada una de sus especialidades. No solo eso, sino 
que además se dedican en exclusiva a ellas, obteniendo así una 
especialización real.

Disponemos de un área de implantología, una de estética 
y conservadora, una de ortodoncia, de periodoncia, de 
endodoncia y de odontopediatría. Es así como realizamos un 
tratamiento y seguimiento global de cada paciente.



6

CLINICA

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

FADENTE_
¿Cuál fue el faCtor 
deCisivo para 
seleCCionarla Como la 
marCa para su ClíniCa?

Dr. Fernández_
Principalmente el diseño, acompañado de la 
funcionalidad de los equipos.

FADENTE_
¿puede desCribirnos su 
relaCión Con fadente 
y planmeCa?

Dr. Fernández_
Una relación correcta y satisfactoria desde los 
inicios del montaje de la clínica, así como el 
apoyo que hemos tenido durante todo el tiempo 
de nuestra relación.

Dr. Fernández_
Por asistencia a Ferias y buenas referencias de 
compañeros. 

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

Dr. Fernández_
En lo bien valorada que tienen nuestra clínica 
los pacientes. Ello es debido al diseño, las 
instalaciones y a los avances técnicos con los que 
contamos. Los equipos de Planmeca nos aportan 
esa calidad percibida por el paciente.

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

Dr. Fernández_
Totalmente de acuerdo, sin dudarlo..
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