Estimados,
Junto con saludarlos, tengo el agrado de informarles que junto con nuestro equipo de
dentistas, hemos iniciado la atención de pacientes en Clínica de Especialidades Odontológicas
Pinares, ubicada en Bosques de Montemar, sector Pinares, Avda. Blanca Estela 1086 Local 1,
Concón.
Nuestra clínica cuenta con altos estándares en tecnología, equipamiento y materiales
certificados de primera calidad.
Debido a que muchos trabajan o tienen a sus hijos en colegios en el sector de Concón, es que
queremos ofrecerles un convenio dental en que tengan la posibilidad de atenderse en un
lugar cercano, sin la necesidad de viajar a Viña del Mar.
Contamos con especialidades en Odontopediatria, Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia,
Implantología, Prótesis y Rehabilitación Oral, Cirugía Maxilo-Facial, Operatoria y Medicina
Estética
(Plasma
Rico
en
Plaquetas
PRP,
Botox
y
Ac.
Hialurónico).
Clínica Pinares se encuentra realizando convenios con Empresas y Entidades Educacionales,
para ofrecerles la máxima atención personalizada a sus pacientes. Contamos con un grupo
selecto de profesionales especialistas en distintas áreas de la Odontología y todos recibidos de
las más prestigiosas Universidades del país,
Rehabilitación Oral e Implantología: Dr. Jorge Mela, Dra. Gabriela Arias
Ortodoncia: Dra. Francisca Ortiz
Endodoncia: Dra. Carolina Cáceres
Odontopediatría: Dra. Carolina López
Operatoria: Dra. Josefa Gomez
Periodoncia e Implantología Oral: Dra. María José Fernández
Medicina estética: Dra. Carolina Cáceres, Dra. Josefa Gomez, Dra. María José Fernández
Cirugía Maxilo Facial: Dr. Francisco Pinedo, Dr. Jorge Graf

Para que se interioricen del convenio, les comento lo siguiente:
Las prestaciones dentales, regidas por el arancel del Colegio de Dentistas de Chile,
presentan un 55% de descuento para apoderados y alumnas Colegio St. Margaret´s, excepto
en atenciones de urgencia y en procedimientos de Laboratorio (por ser externo a nosotros).

Si ya poseen algún convenio vigente, esta sería otra gran alternativa para Ud. y su grupo
familiar.
Clínica Pinares otorgará facilidades de pago de acuerdo al tratamiento a realizar, lo que se
verá caso a caso.
Los Tratamientos podrán ser cancelados con facilidades de pago en: efectivo, cheque, tarjetas
de crédito-débito.

Esperando una buena acogida me despido cordialmente,
Dra. María José Fernández Burmester
Directora Clínica Pinares
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