Mucho más
que un Grupo

Trabajamos para
alcanzar la excelencia
clínica y tecnológica
en la prestación de
nuestros servicios

Un proyecto hecho realidad
DENTAL MEDICAL GROUP nace de la pasión
que un grupo de odontólogos y estomatólogos
sienten por su profesión. Esa pasión, que ha
llevado a cada uno de ellos a alcanzar el éxito
de manera individual, es la que les despierta
la ilusión de unirse para iniciar este proyecto.
El Grupo está formado por clínicas dentales
de autor de España y Portugal que ofrecen
una odontología de calidad y trabajan
por alcanzar la excelencia en los servicios,
tanto en sus aspectos clínico y tecnológico,
como de organización y relación personal
con sus pacientes.
Somos más de 200 profesionales especialistas
en todas las áreas de la odontología trabajando
conjuntamente para ofrecer una atención
cercana y un seguimiento personalizado.

17 clínicas de autor
distribuidas por España
y Portugal con un criterio
común: mejorar

Nos basamos en los
principios de honestidad,
responsablidad
y transparencia

El compromiso Dental Medical Group
El espíritu de DENTAL MEDICAL GROUP
se fundamenta en los principios de honestidad,
responsabilidad y transparencia.
Apostamos por la transmisión del
conocimiento, compartiendo formación
y recursos, contribuyendo a la gradual
equiparación de los estándares de formación
de profesionales y de prestación de servicios
en las diferentes clínicas.
La continua formación de los profesionales
de las clínicas miembros de DMG es nuestra
prioridad.
Trabajamos conjuntamente para desarrollar
las mejores técnicas de diagnóstico a partir
de nuestra experiencia y de las más modernas
tecnologías, presentes en todas las clínicas
del Grupo.
Compartimos conocimientos para ofrecer
un servicio de salud integral a nuestros
pacientes en las diferentes especialidades
bucodentales.
Promocionamos la prevención y la educación
sanitaria de forma activa como compromiso
profesional.

Ejercemos una odontología socialmente
responsable, una actitud compartida por todos
los profesionales de las clínicas miembro
de DENTAL MEDICAL GROUP que sintoniza
plenamente con las actuales tendencias
empresariales orientadas a la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).

Impulsamos proyectos
de investigación y
formación en interés
del Grupo

Las ventajas de trabajar en equipo
Investigación

Formación

DENTAL MEDICAL GROUP ha constituido un
Comité Cientíﬁco que impulsa todos aquellos
proyectos de investigación y formación
que son de interés para el Grupo.

Concebimos la formación como el pilar
fundamental sobre el que se basa la solidez
y la solvencia del Grupo.

Pertenecer a DMG nos ha ofrecido la posibilidad
de poder contar con profesionales de reconocido
prestigio internacional con el ﬁn de compartir
conocimientos y progresar en el desarrollo de
nuestra actividad.

Recursos Humanos
Mantenemos una estrecha colaboración
en la gestión de selección y contratación
del personal de las clínicas miembro.
Potenciamos el “orgullo de pertenencia”
a DENTAL MEDICAL GROUP entre nuestros
colaboradores y personal auxiliar. Nuestros
equipos participan de forma activa en el
desarrollo de todos nuestros proyectos.

Destinamos todos los recursos necesarios
para optimizar el nivel de conocimientos
y el desarrollo profesional de los socios de
DENTAL MEDICAL GROUP y sus colaboradores.
Dotamos a todo el personal de las clínicas de
una formación de primer nivel, impartida por
cualiﬁcados profesionales en todos los ámbitos
que afectan al desarrollo de nuestra actividad.

Actuamos en favor
de los intereses de
nuestras clínicas
asociadas

Las ventajas de trabajar en equipo
Negociaciones e intereses comunes
Actuamos como vehículo de negociación a favor
de los intereses de las clínicas asociadas a DENTAL
MEDICAL GROUP.
Operamos como central de compras sobre la base
de la libre adhesión a las ofertas.
Compartimos información sobre nuevos materiales,
instrumental y tecnología de ultima generación.
Disponemos de suscripciones a portales de
las más prestigiosas revistas internacionales
de nuestro sector.
Organizamos y acudimos a congresos, simposios
o eventos de relevancia para el desarrollo de
las clínicas del Grupo y de sus profesionales.
Diseñamos nuestras propias políticas de marketing
y desarrollamos campañas de publicidad para
promocionar las acciones de las clínicas asociadas.

Nuestros pacientes
disfrutan de una
cobertura asistencial
de primer nivel en toda
la Península Ibérica

La garantía Dental Medical Group
Las clínicas asociadas a DENTAL MEDICAL GROUP
están orientadas al tratamiento integral de la boca,
incluyendo todas las especialidades odontológicas.
Todas nuestras clínicas disponen de la tecnología
más avanzada para realizar el mejor diagnóstico y
ofrecer a sus pacientes los mejores resultados.
Los pacientes de las clínicas DMG disfrutan
de una cobertura asistencial de primer nivel en
toda la Península Ibérica y disponen allí donde se
encuentren de profesionales que aplican idénticos
estándares de calidad.
La cuidada selección que DENTAL MEDICAL GROUP
lleva a cabo para incorporar nuevos miembros
garantiza el prestigio de todos sus integrantes
y la solidez del Grupo como entidad.

Compartimos valores,
objetivos comunes
y señas de identidad
con una clara visión
de futuro

Nuestro reto
Trabajar con un auténtico espíritu de equipo compartiendo valores, objetivos
comunes y señas de identidad con una visión de futuro que nos genera ilusión.
Seguir creciendo profesionalmente y rentabilizar un mejor aprovechamiento
de las sinergias.
Mejorar la calidad de los tratamientos que se realizan en las clínicas
que integran el Grupo.
Promocionar la educación sanitaria y divulgar información para prevenir
las enfermedades orales.
Implementar sistemas de comunicación e información a los pacientes.

Cobertura de proximidad
DENTAL MEDICAL GROUP está presente en España
y Portugal a través de una amplia red de clínicas
odontológicas de gran prestigio.

Clínicas

Gestionamos la atención a los pacientes de
las diferentes clínicas asociadas de la red, incluso
cuando estos se encuentren desplazados fuera
de sus provincias.
El paciente recibirá una atención con los mismos
estándares de calidad que en su clínica habitual,
independientemente de la clínica de la red en la
que sea atendido.
En DMG contarán en todo momento con el mejor
equipo de especialistas y disfrutarán de una creciente
cobertura asistencial en la Península Ibérica.

Clínicas Dental Medical Group
SAN SEBASTIÁN
Clínica Dental Aritza Maté
Aritza Maté Martínez

VALLADOLID
Clínica Dental M&M (Morales y Meléndez)
David Morales Schwartz

Calle Antonio Arzak, 1.
20018 San Sebastián.
Tel.: 943 116 611

Calle del Estadio, 1 (entreplanta).
47014 Valladolid.
Tel.: 983232072

www.aritzamate.com

www.clinicamym.com

GRANADA
Clínica Dental Fernández Arenas
Antonio Fernández Arenas

LEÓN
Martín Villa Innovación Dental
Luis Martín Villa

Calle Ribera del Genil, 1. 2ºB.
(Ediﬁcio Los Sánchez) 18005 Granada.
Tel.: 958265021

Avenida Padre Isla, 122.
24008 León.
Tel.: 987875432

www.clinicadentalfernandezarenas.com

www.mv-innova.es

PAMPLONA
Clínica Dental Pérez Paniagua
Fernando Pérez Paniagua

LA CORUÑA
Clínica Dental Liñares Sixto
Juan Manuel Liñares Sixto

Avenida Sancho el Fuerte, 71, Pta. 1-C.
31007 Pamplona.
Tel.: 948 278 606

Calle San Andrés, 78 - 1.º, dcha.
15003 La Coruña.
Tel.: 981 210 167

www.clinicadentalpaniagua.com

www.clinicadentallinaressixto.com

OVIEDO
Centro Estomatológico González Tuñón
Javier González Tuñón

LINARES
Clínica Dental Fernández Arenas
Antonio Fernández Arenas

Calle Cardenal Cienfuegos, 8 (bajo).
33007 Oviedo.
Tel.: 985 964 551

Corredera San Marcos, 35 - 2ª Planta.
23700 Linares.
Tel.: 953 696 879

www.centrogt.com

www.clinicadentalfernandezarenas.com

OPORTO
Centro Médico Dentario
Miguel Santana Penín

LAS PALMAS
Centro Rehabilitación Oral Dr. Marqués
Antonio Marqués Martel

Estrada Ext. Circunvalação, 14632
4450-097. Matosinhos. Oporto.
Tel.: 00 351 229 376 497

Calle Bravo Murillo, 9.
35003 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928362 205

www.centromedicodentario.com

www.doctormarques.com

SENHORA DA HORA
Instituto CUF
Miguel Santana Penín

BURGOS
Clínica Dental Óscar Gallo
Óscar Gallo Güemes

Rua da Fonte das Sete Bicas, 170
4460-188 Senhora da Hora.
Tel.: 00 351 220 033 730

Avenida Reyes Católicos, 18. Bajo.
09005 Burgos.
Tel.: 947 263 534

www.saudecuf.pt/porto-instituto

www.oscargallo.es

OPORTO
Hospital CUF
Miguel Santana Penín

VITORIA
Clínica Dental Aritza Maté
Aritza Maté Martínez

Estrada da Circunvalação, 14 341
4100-180 Oporto.
Tel.: 00 351 220 039 780

Calle Blas de Otero, 11 - B.
01010 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: 945 170 869

www.saudecuf.pt/porto-hospital

CÓRDOBA
Clínica Alonso Martín
Juan Carlos Alonso Martín

ZARAGOZA
Policlínica Bucodental
Carmelo Plaza Tolosa

Calle José Cruz Conde, 30.
14001 Córdoba.
Tel.: 957 498 351 7

Calle Telesforo Peromata, 3 Local.
50004 Zaragoza.
Tel.: 976 214 620 - 976 216 185

www.clinicaalonsomartin.es

www.policlinicabucodental.net

ZARAGOZA
Clínica Dental José Antonio García López
José Antonio García López

MÁLAGA
Cínica Dental Avilés y Román
Pablo Avilés Osborne

Calle Jerónimo Zurita, 6.
50001 Zaragoza.
Tel.: 976 218 138

Paseo de la Sancha, 26.
29016 Málaga.
Tel.: 952 220 220
www. clinicadentalavilesyroman.com

Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid
Tel.: 608 778 268

www.dentalmedicalgroup.com

