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llevamos años desarrollando políticas,
estrategias

y

procedimientos

destinados a satisfacer las necesidades
de todos los que componen el
municipio albaceteño.
La campaña el Cepillo Solidario nos

invita a donar nuestro cepillo usado
para luchar por la investigación en la
Esclerosis Múltiple.

¿Cómo contribuir? Muy sencillo: del
1 de diciembre al 5 de enero, trae

tu cepillo usado a la clínica y lo
intercambiaremos por uno nuevo y
ecológico. Además, por cada cepillo

recogido haremos una donación al

Centro Integral de Enfermedades
Neurológicas. Así de sencillo.

UNA NAVIDAD
SOLIDARIA EN
BELMONTE
La Navidad está a la vuelta de la

SOLIDARIDAD EN BELMONTE: UN

COMPROMISO QUE DURA TODO EL
AÑO

Sociedad,

medio

ambiente,

trabajadores,

pacientes…

son

solo

algunos de los ámbitos en los que
trabajamos a través de nuestras
campañas solidarias.
Años

de

comunidad

dedicación
nos

han

a

nuestra

llevado

a

iniciativas como, por ejemplo, la
puesta en marcha de una beca

solidaria en 2018, gracias a la cual

un proyecto sin ánimo de lucro

esquina y por ello en Belmonte

que desarrolla su actividad en el

hemos querido ser fieles a nuestro

municipio ha podido recibir 3000€

espíritu y nuestro compromiso con
Albacete poniendo en marcha una

nueva campaña por estas fechas: el
Cepillo Solidario.

para desarrollar su actividad.
Con el mismo objetivo, la iniciativa
Belmonte Care nació en 2017 para

cuidar de la salud bucodental de las
Y

es

que,

como

sabrás,

la

Responsabilidad Social Corporativa es

poblaciones en riesgo de exclusión a
coste 0.

un pilar importante de nuestra gestión
diaria que parte de una convicción:

Los tres proyectos, que son solo

integrando

un ejemplo del compromiso del

sociales

y

las

preocupaciones

laborales

de

Albacete

contribuimos a crear un mundo más
justo e igualitario.

Por esa misma razón, desde Centro

Avanzado de Odontología Belmonte
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Centro Avanzado de Odontología
Belmonte, responden a la voluntad
de

comprometernos

con

el

municipio de Albacete y de continuar
contribuyendo a crear una sociedad
mejor y más igualitaria.

PLANES
NAVIDEÑOS
EN ALBACETE
QUE TE HARÁN
SONREÍR
La Navidad está a la vuelta de
la

esquina

y,

con

ella,

llega

el

momento de pasar más tiempo
en

familia

por

el

y

dejarse

espíritu

de

contagiar

estas

fiestas.

Si quieres disfrutar con los tuyos de

unos días diferentes, no te pierdas
nuestra propuesta de actividades
para sacar tu mejor sonrisa estas
Navidades en Albacete.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Otra de las tradiciones que no pueden
faltar en la agenda navideña es sin
duda el concierto de navidad ofrecido
por el Orfeón de la Mancha todos
los años. El 22 de diciembre a las

20:30 tienes una cita en el Auditorio
Municipal
espíritu

para

contagiarte

navideño

más

del

musical.

Entrada gratuita hasta completar
aforo.

FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD
DE ALBACETE

PASEO PARA DISFRUTAR DE LAS
LUCES NAVIDEÑAS
Si

existe

un

plan

navideño

por

Clásico entre los clásicos, la feria de

excelencia en la ciudad ese es, sin

diciembre al 5 de enero. Localizada

familia admirando el alumbrado de

artesanía vuelve a la ciudad del 20 de

duda, disfrutar de un paseo en

en

la Avenida de España o los tramos

la

Plaza

de

la

Constitución,

el encuentro nos ofrece puestos

entre la Plaza de Gabriel Lodares y

artesanos

el cruce con la Calle Alcalde Virgilio

de

embutidos,

dulces,

jabones y mucho más. Además, los

Martínez Gutiérrez.

más pequeños disfrutarán de la visita
de Papá Noel y otras actividades
infantiles.

CURSO DE COSMÉTICA NATURAL
“ZERO WASTE”

Los más jóvenes pueden apuntarse al
Movimiento del Residuo Cero estos

días con el curso organizado por el
Centro Joven de Albacete que tendrá
lugar el próximo 14 de diciembre.
En él, los chicos y chicas entre 15
y 24 años disfrutarán de un curso
práctico en el que elaborarán sus
propios cosméticos con ingredientes
naturales

y

aprenderán

sobre

el

concepto del ‘zero waste’.
www.belmonteclinicadental.com
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LAS SONRISAS
DEL FUTURO:
EDUCAR DESDE
LA PREVENCIÓN
Los buenos hábitos se aprenden

Contamos con profesionales expertos

interiorizar desde bien pequeños.

desde pequeños. De la misma forma

en problemas orales infantiles y,

Además, debemos prestar especial

que enseñamos a nuestros hijos a

además, hacemos de sus visitas al

atención a enseñarles a realizar una

comportarse bien o a sentarse en

dentista una experiencia positiva, a

la mesa correctamente, la salud

buena higiene diaria correctamente,

través de nuestro programa Belmonte

bucodental debe ser una prioridad

por

Kids. Por eso, hoy queremos compartir

a la hora de educarles. ¿El motivo?

detalle
los

Una buena prevención y una relación

contigo varios consejos para educar

positiva con el dentista son claves

a los niños desde la prevención y
ayudar a garantizar una sonrisa feliz

¿Nuestro truco? Hacer del cepillado

para evitar problemas en el futuro.

ejemplo,

explicándoles

cómo

dientes

deben
todos

con

cepillarse
los

días.

un momento de ocio en familia. Por

en el futuro.

ejemplo, poniendo su canción favorita
En Centro Avanzado Odontología
Belmonte

somos

expertos

en

el cuidado dental de los niños.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES

para motivarles e invitarles a no dejar

DEBO TRANSMITIR A MIS HIJOS?

termine. ¡Se trata de que relacionen

HÁBITOS

·La

BUCODENTALES

importancia

de

una

QUE

buena

higiene diaria: cepillarse los dientes

de cepillarse hasta que la canción
la higiene con un momento feliz y
esperado durante el día!
dentista… ¡con una sonrisa!:

tres veces al día y utilizar hilo dental

·Al

son solo algunos de los puntos

acostumbrarles a visitar el dentista

principales que nuestros hijos deben

una vez al año desde edades bien
tempranas

es

garantizar

que

indispensable

para

desarrollen

una

relación sana con el especialista.
Una

buena

manera

de

hacerlo,

por ejemplo, es haciendo que nos
acompañen a las visitas. ¡Predicar con
el ejemplo es esencial con los niños!
¿Nuestro truco? Busca profesionales
especializados

en

la

salud

bucodental infantil, que sepan tratar
con ellos y les ayuden a ir siempre con
una sonrisa al dentista.
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BELMONTE KIDS:
EL CLUB DE LA
SONRISA
¿Imaginas

un

club

creado

para

sacar sonrisas a los más pequeños

ZONA INFANTIL Y ACTIVIDADES

de recepción estará encantado de
informarte sobre la promoción, ¡y

cada vez que van al dentista? En

Conscientes de la importancia de

los peques deseando volver para

Centro

continuar acumulando puntos!

Odontología

crear un entorno adecuado para los

Belmonte somos conscientes de que

Avanzado

niños, nuestro centro cuenta con

unos buenos hábitos de higiene y

una zona infantil específica en la

EL CONEJO BEL

peques lo pasen en grande tanto

¿Una mascota en el dentista? ¿Por

educación enfocados a la salud son
indispensables

para

garantizar

la

sonrisa del futuro de nuestros hijos.

sala de espera, para hacer que los

cuando vienen a acompañar a sus

qué no? Nuestro Conejo Bel se

padres como cuando aguardan para

ocupa de enseñarles a los peques

Por eso, tanto nuestras instalaciones

su visita. Además, nuestro personal

la importancia de una buena salud

como nuestros recursos y personal

de recepción os informará de las

bucodental. Además, les da todo tipo

actividades y recursos que tenemos

de trucos para aprender a hacerlo

preparados para que estén distraídos

como un auténtico profesional.

están plenamente capacitados para

trabajar con los más pequeños,

ofreciéndoles un servicio excelente

en el dentista.

y a la medida de sus necesidades e

En nuestra clínica queremos ayudar

inquietudes.

a los niños a mantener una sonrisa

¿Quieres saber por qué Belmonte

PUNTOS BELMONTE

fuerte y sana para toda la vida. ¡Os
esperamos!

Kids puede ayudarte con la salud

Venir al dentista tiene premio. Por eso,

bucodental de los peques de la casa?

con cada visita los niños acumulan

¡Te lo contamos!

puntos que, después, podrán canjear
por un regalo.

¿EN QUÉ CONSISTE BELMONTE

Nuestro

personal

KIDS?

EXPERTOS EN ODONTOPEDIATRÍA
Nuestros expertos conocen en detalle
cómo abordar los problemas orales
infantiles y, sobre todo, cómo hacer

que los niños no sientan ninguna
molestia ni vivan una experiencia
negativa en el dentista. Además,
nuestros

odontopediatras

son

conscientes de la importancia de
una buena educación bucodental y,
por ello, están siempre dispuestos a
aconsejar y enseñar hábitos correctos
tanto a los niños como a sus padres.

www.belmonteclinicadental.com
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QUÉ ES LA APNEA DEL SUEÑO
OBSTRUCTIVA
Es el tipo de apnea más común, y sucede cuando las vías
respiratorias se bloquean parcialmente. La apnea del
sueño disminuye la entrada de oxígeno en los pulmones,
por lo que se produce un descenso del nivel de oxígeno en

sangre. A la larga aumenta el riesgo de sufrir accidentes
vasculares como el ictus y el infarto de miocardio.

¿Si ronco
tengo
apnea
del
sueño?
Respondemos
tus dudas

Casi todas las personas roncan de vez en cuando, y para
aproximadamente un 20% esto puede ser un incómodo
problema crónico. Esto no representa un riesgo para
la salud, pero en ocasiones puede asociarse a un grave
trastorno del sueño llamado apnea obstructiva del sueño
(AOS).

QUÉ ES EL RONQUIDO
Cuando dormimos profundamente, los músculos del
paladar, la lengua y la garganta se relajan y en ocasiones
bloquean parcialmente las vías respiratorias. Como
consecuencia, vibran cuando respiramos y producen el
sonido ronco y fuerte que conocemos como ronquido.

CAUSAS DE LA APNEA DEL SUEÑO
•

Un maxilar inferior demasiado corto.

•

Ciertas formas del paladar, la vía respiratoria o la
lengua.

•

Obesidad.

•

Amígdalas grandes que bloquean las vías respiratorias.

•

Obstrucción nasal debida a un tabique desviado,
alergias o un problema sinusal.

•

El consumo de tabaco y alcohol.

¿CÓMO DIFERENCIAR LA APNEA DEL
SUEÑO DEL RONQUIDO COMÚN?
Los ronquidos son la manifestación más visible de la
apnea del sueño. Suelen ser ronquidos fuertes seguidos de
períodos de silencio en los que la respiración se detiene.
La apnea va seguida de un resoplido con jadeo que puede
llegar a despertar al paciente.
Si la apnea se repite a lo largo del tiempo, aparecerán
otros síntomas:
•

Somnolencia.

•

Hipertensión.

•

Dolor de cabeza y garganta.

•

Arritmias.

•

Diabetes.

•

Depresión, pérdidas de memoria y de concentración.

Es importante acudir a un centro especializado en apnea
del sueño para que puedan diagnosticar este trastorno.

TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO
•

Férulas de avance mandibular para aumentar la vía
aérea superior.

•

Presión del aire positiva continua (CPAP) mediante
una mascarilla nasal,

•

Cirugía para eliminar las amígdalas u otras partes del
paladar blando o de la garganta.

En Centro Avanzado de Odontología somos expertos

en el tratamiento de la apnea del sueño. No dudes en
consultarnos.
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¿QUIÉN ES QUIÉN
EN NUESTRA CLÍNICA?
En el Centro Avanzado de Odontología Belmonte el factor humano es clave. Ofrecer un trato personalizado y cercano,
transmitiendo tranquilidad al paciente es una de las prioridades de un equipo que destaca tanto por su formación y
profesionalidad como por su calidez humana.
Estos son los profesionales que te acompañarán para ofrecerte confianza y seguridad y ayudarte a decidir el
tratamiento más adecuado para tu caso.

NICOLÁS BELMONTE

Médico estomatólogo especialista
en problemas periodontales e
implantología
............

LUISA BELMONTE

PABLO GÓMEZ

“El objetivo es establecer una armonía en la

tengan un orden, una armonía, para mejorar el

boca para sentirnos mejor y poder sonreír”.

bienestar de los pacientes”.

Odontóloga experta en implantología
y prótesis
............

“Somos un equipo entusiasta, alegre, que sabe

Ortodoncista.
............

“Tratamos de conseguir que las sonrisas

transmitir tranquilidad”.

MARTA
ROBLEDO

MARÍA JOSÉ
ÁLVAREZ

VALENTINA
FARTEA

“Valoro la calidad humana de la

“El bienestar del paciente siempre

“Mi pasión es dar a los pacientes

gente que trabaja conmigo”

es el centro de todas nuestras

la confianza que necesitan cada

decisiones y nuestra máxima

vez que vienen a visitarnos”

Endodoncista
............

Higienista dental
............

Higienista
............

prioridad”

ISABEL MARÍA
NIEVES
MARTÍNEZ

Higienista dental y auxiliar
de clínica
............
“Me gusta escuchar al paciente,

ponerme en su lugar. La empatía
hacia los pacientes me parece
muy importante”

LUISA
FERNANDA LAIZ
Gerente. Licenciada en
Medicina y Cirugía
............

LUCÍA GARCÍA.
Higienista
............

“Ayudamos a los doctores,
hacemos radiografías, 3D…

“En nuestra clínica hacemos

Muchas veces los pacientes

que el paciente se sienta como

vienen nerviosos a las cirugías e

en casa, en familia, y con la

intentamos tranquilizarlos”

tranquilidad de estar en buenas
manos”
www.belmonteclinicadental.com

MARINA TOLEDO
Recepcionista
............

“Ser feliz es saber aprovechar los
pequeños momentos de cada día”

PAOLA NIETO

Higienista bucodental
y coordinadora de
tratamientos
............

“El objetivo principal es ofrecer un
trato humano y personalizado,
tratar a los pacientes como
personas y realizarles un
seguimiento”
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¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRA CLÍNICA?

Atención
totalmente
personalizada.
Cada paciente
es único.

Estamos
enfocados en
brindar soluciones
realmente
efectivas.

Primera visita
sin compromiso.

Garantía
de calidad

Incluye radiografía, diagnóstico
y plan de tratamiento.

en tratamientos.

Últimos
avance médicos
y tecnológicos
para tu sonrisa.

Financiación
hasta 24 meses
sin intereses
y hasta 5 años.

Avda. España, 29 Albacete 967 222 630 info@belmonteclinicadental.com

www.belmonteclinicadental.com

