
La atención que tu 
salud dental merece. 



Unidad Dental del Hospital 
Quirónsalud Murcia.

Somos una clínica dental con más de 
15 años de experiencia. Contamos 

con un equipo multidisciplinar y 
somos expertos en ortodoncia, 

implantología y odontopediatría.

¿Quiénes somos?



En nuestra clínica dental contamos con 
el equipamiento y los instrumentos de 
última generación que nos permiten 

aplicar las técnicas más avanzadas y 
efectivas en el mercado.



Queremos adaptarnos a tus 
necesidades y ofrecerte facilidades en 

tu tratamiento. 

Posibilidad de financiación.

Colaboramos con numerosas 
aseguradoras para ofrecerte el servicio 

que mereces. 

*Consulta con nosotros nuestro cuadro de 
seguros médicos. 



Confía en nuestros profesionales, te 
ofrecemos la posibilidad de realizar 
todos nuestros tratamientos de 
forma indolora, con posibilidad de 
sedación. 

Queremos que tu visita sea una 
experiencia agradable y satisfactoria. 

Tratamientos 
indoloros



● Implantología dental
● Ortodoncia
● Prótesis
● Cirugía
● Periodoncia
● Odontología conservadora
● Odontopediatría
● Blanqueamientos
● Estética dental
● Patología de la ATM
● Radiología
● Tratamientos estéticos y de 

rejuvenecimiento 

Nuestros servicios



Tratamientos estéticos

Tratamientos con ácido hialurónico y mesoterapia

• Contorno y aumento de labios 
• Arrugas peribucales
• Aumento del mentón
• Líneas y pliegues nasolabiales
• Líneas de marioneta
• Reconstrucción de papila interdental
• Mesoterapia



Gracias a tu labor queremos obsequiarte a ti y 
a cualquiera de tus familiares con una oferta 

en tu próximo tratamiento en la Clínica 
Dental Orenes.

Dispones de un 10% de descuento en 
tus tratamientos

Pide cita para ti o tu familiar y presentad tu 
nómina para poder obtener el descuento.   

Oferta para trabajadores 
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¿Quieres 
conocernos?
Contacta con nosotros

Estamos en:

Consultas Externas Hospital Quirónsalud 
Murcia. Calle Miguel Hernández, 12. 30011, 
Murcia.Miguel Hernández 12, 30011 Murcia

652 33 06 73 / 968 21 72 29
clinicadentalorenes@gmail.com 
www.clinicadentalorenes.com

Síguenos en redes sociales 
@clinicadentalorenes

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.clinicadentalorenes.com/
https://www.facebook.com/clinicadentalorenes
https://www.instagram.com/clinicadentalorenes/

