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Sanitas inaugura una nueva clínica dental en Valdebebas, 

Madrid 

 

• Con esta apertura, Sanitas suma 195 clínicas dentales todo el 
territorio nacional, 69 de ellas en la Comunidad de Madrid 

 

• La nueva clínica atenderá las necesidades bucodentales de un área 
residencial en pleno crecimiento, con la tecnología clínica más 
avanzada e innovadoras soluciones digitales para sus clientes 

 
Madrid, 8 de julio de 2020. Sanitas Dental continua su plan de expansión con la 
apertura de una nueva Clínica Dental en la Avenida Manuel Fraga Iribarne número 66 
de Valdebebas (Madrid), una zona de la capital que actualmente se encuentra en 
pleno crecimiento. 
 
Un nuevo centro dental de diseño innovador que cuenta con más de 200 metros 
cuadrados y 5 gabinetes de amplios espacios, con el objetivo de ofrecer la experiencia 
más confortable en odontología. 
 
Además, la Clínica Dental Sanitas Valdebebas ofrece todas las soluciones digitales de 
Sanitas Dental, como un asistente virtual de citación, disponible 24 horas o 
videoconsultas dentales para resolver posibles dudas y evitar desplazamientos 
innecesarios, entre otras. Estas soluciones digitales permiten acercar aún más los 
cuidados bucodentales de Sanitas a sus clientes. 
 
Precisamente, en el contexto actual, la digitalización está marcando un antes y un 
después y este activo se ha convertido en un verdadero valor diferencial. En las 
Clínicas Dentales de Sanitas ha ayudado a estar más cerca de los clientes durante los 
últimos meses y a abordar nuevo protocolo de seguridad basado en la innovación 
tecnológica y medidas de protección, que posibilita visitas más eficientes y seguras al 
dentista. 
 
Según el reciente Estudio Sanitas de Salud Bucodental durante el confinamiento, 
el 60% de los españoles retomarán sus visitas al dentista próximamente, siempre que 
la clínica dental cumpla con las medidas de seguridad necesarias. 

Nuevo protocolo de seguridad clínica y soluciones digitales en las 

clínicas dentales de Sanitas 

 
 
 
 
 
 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=P5MzLySCWdY&feature=youtu.be 

https://sanitasdatasalud.es/estado-alarma-ha-provocado-agravamiento-patologias-bucodentales-mas-del-13-la-poblacion/
https://www.youtube.com/watch?v=P5MzLySCWdY&feature=youtu.be
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Sobre Sanitas 
 
Sanitas es especialista en servicios de salud y bienestar en España. Ofrece a sus clientes productos y 
servicios para cada etapa de la vida a través de un modelo integral de salud que incluye: seguros 
médicos, hospitales y centros multiespecialidad, centros de bienestar, clínicas dentales, otros servicios 
de salud y servicios de atención a mayores.  
 
Cuenta con más de 11.250 empleados, posee un cuadro médico compuesto por más de 49.000 
especialistas y 4.000 centros médicos concertados, además de una provisión propia formada por 4 
hospitales, 20 centros médicos multiespecialidad, 16 centros de bienestar, 180 clínicas dentales, 47 
residencias de mayores, 17 de ellas con servicio de centro de día y 5 centros de día independientes.  
 
Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en salud, que sirve a más de 15,7 millones 
de asegurados, 15 millones de pacientes y 23.000 mayores. 
 
Para más información:  
 
Sanitas 
Nerea González  
Tel.: 91 585 58 84 / 654 277 308 
Ana Bernardo 
Tel.: 91 324 59 73 / 680 887 624  
dir.comunicacion@sanitas.es 
www.corporativo.sanitas.es 

Trescom 
Ana Vázquez/ Carlos Mellado 
Ana.vazquez@trescom.es / Carlos.mellado@trescom.es 
Tel: 645 41 92 90 / 657 13 98 16 

www.sanitas.es 
 

mailto:dir.comunicacion@sanitas.es
mailto:Ana.vazquez@trescom.es
mailto:Carlos.mellado@trescom.es

