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Con la campaña “Por sonreír a una tercera juventud” lo que pretendemos es mejorar
la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Tener una edad avanzada no es sinónimo de
estar a disgusto con mi boca, y teniendo en cuenta que a la boca le damos uso 24 horas al
día, cuando comemos, cuando hablamos con familiares y amigos, cuando sonreímos, cuando
besamos a nuestros nietos… lo importante es hacerlo agusto y con la confianza de que nada
va a estropear ese momento.
Los dientes que se mueven y duelen, o la ausencia de uno o varios de ellos, hablar
mal en público, prótesis antiguas y desajustadas que no se mantienen en su sitio, rozan y casi
molestan más que lo que nos aportan…, todo esto son pequeñas pero constantes molestias
que conviven con nosotros, y que son muy sencillas de subsanar de manera rápida y poco
dolorosa, cambiando para siempre ese momento molesto por una sensación de bienestar, que
mejora nuestra masticación, y por ende nuestra alimentación y salud general, mejora
también nuestra sonrisa, influyendo positivamente nuestro estado de ánimo, afianzando una
sensación de seguridad y en definitiva haciendo nuestro día a día más sencillo y agradable.
Para asegurar una buena acogida de la campaña, desde la Unidad Clínica de
Carabanchel del Hospital dental de Madrid hemos hecho un esfuerzo para favorecer a los
pacientes más longevos de nuestro barrio, ofreciéndoles un programa de revisiones
continuadas y un conjunto de tratamientos y prestaciones totalmente gratuitas a las que
tendrás acceso sólo por venir y adscribirse a nuestro programa de fidelización. Contarás
además con descuentos exclusivos muy atractivos en aquellos tratamientos que no estén
incluidos dentro del programa.
Creemos en el bienestar que podemos proporcionarle a corto plazo, de una manera
que lo disfrute siempre, nunca más ser mayor significará no poder disfrutar de los propios
dientes como si tuviera 25 años.
Si quiere formar parte de ésta interesante propuesta, no dude en visitarnos en la
Unidad Clínica de Carabanchel dónde le entregaremos su tarjeta de fidelización
personalizada y empezará a disfrutar de sus ventajas desde el primer momento.
Por una odontología responsable y de calidad para todos!

