La clínica dental Mª José Vaca Zea , está situada en Granada Capital y cuenta con
más de 10 años de experiencia, es por ello que en los últimos años se ha
convertido en uno de los centros odontológicos de referencia en la capital
granadina.
Está formado por un equipo experimentado que trabaja con el fin de dar una
solución integral al tratamiento de su boca.
Nuestro equipo está formado por:
María José Vaca Zea
Directora clínica.
Especialista en Ortodoncia. Máster Universidad de Santiago de Compostela.
Certificación Invisalign, categoría GOLD.
Especialista en Implantología. Diploma in Implant Dentistry. Universidad of
Gotemburg. Suecia.
Aurora Montiel Douglas.
Exclusividad en Cirugía Avanzada e Implantología
Máster de Cirugía y Periodoncia. Universidad Complutense. Madrid.
Gabriel Quesada Martin.
Higiene bucodental y auxiliar de enfermería.
María Remedios Vaca Zea.
Dirección y Coordinación.
Máster en Liderazgo y Gestión de la Clínica dental.
Nuestro grupo está preparado en las diferentes áreas de la Odontología para
poder ofrecer un tratamiento multidisciplinar, que tenga en cuenta todas las
soluciones posibles (Ortodoncia, Invisalign, Implantología, Rehabilitaciones
completas en un día, Radiología 3D, etc…).
Pretendemos hacer tratamientos duraderos, funcionales y estéticos, por ello,
intentamos no solo tratar el problema sino la causa. Vemos la boca en su conjunto
y hacemos un estudio de tratamiento para dar soluciones globales.

Nuestro primer objetivo es solucionar el motivo de la consulta del paciente,
haciendo seguidamente un estudio para diagnosticar otras patologías (si las
hubiera) y proponer soluciones duraderas.
Posteriormente, el paciente entra en un programa de revisiones periódicas para
mantener el resultado que hemos obtenido y evitar tempranamente cualquier
problema futuro.
Trabajando de esta forma, intentamos que los dientes de nuestros pacientes
duren toda la vida.
Por la presente, la Clínica Dental Mª José Vaca Zea, se presta a la colaboración con
la asociación granadina de mujeres empresarias, AGME por periodo de un
año desde la fecha de inicio para proporcionar tanto a su personal como a sus
socios de las siguientes prestaciones.
Presentando la tarjeta de colaboración que se entregará el día de la primera
consulta en nuestro centro, el personal tendrá derecho a:
1 Revisión gratuita anual.
1 Limpieza gratuita anual. (*)
1 Empaste (*)
Tarifa plana en ortodoncias, independientemente del tiempo que dure el
tratamiento.
v 15 % descuento en todo tipo de tratamientos (*)
v
v
v
v

* Los descuentos, no serán acumulables con otras promociones.

Para solicitar su primera visita y revisión, les atenderemos telefónicamente o
visitando nuestro centro.
Un cordial saludo

Clínica dental Maria José Vaca Zea
Calle Maestro Cebrian 2 local 4
18003 Granada
958 200 609
www.mjvaca.es
www.facebook.com/clinicadentalmariajosevacazea

