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QUIENES SOMOS
Somos un grupo clínico odontológico, liderado por el Dr.
Ismael Cerezo que, junto a cada uno de los miembros que
compone su amplio equipo profesional, dedicamos todo nuestros
conocimientos y pasión a ofrecer una Odontología de calidad.
Hoy en día y gracias al esfuerzo, la calidad del servicio y
profesionalidad del equipo médico, el grupo odontológico cuenta
con dieciséis clínicas ubicadas en Jaén capital, Linares,
Torredonjimeno, Martos, Andújar, Mengíbar y Alcalá la Real, tres
en la provincia de Córdoba (Bujalance, Priego y Montoro), tres en
la provincia de Granada (Baza, Loja e Íllora) y tres en la provincia
de Sevilla (La Puebla de Cazalla, Marchena y Utrera).
Nacimos hace más de quince años con una pequeña clínica en
el centro de Jaén. Poco a poco hemos querido crecer y acercar
nuestra praxis odontológica y la tecnología más avanzada a cada
una de las once localidades donde tenemos ubicadas las clínicas.
Contando cada una de ellas con la tecnología diagnóstica más
puntera y el personal mejor cualificado.
Además de ello, en Clínicas Cleardent contamos con todos los
equipos y departamentos especializados para el tratamiento
integral de las diferentes ramas de la odontología, incluyendo
todas las especialidades, como odontología general,
odontopediatría, periodoncia, ortodoncia, implantología,
endodoncia o rehabilitación oral.

Nuestro valor diferencial es apostar por un proyecto diferente
e innovador apoyado en el compromiso, la experiencia y el rigor
profesional del mejor equipo humano, con el objetivo de
garantizar la excelencia clínica y el mejor trato humano. Todo ello
bajo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
del sector sanitario.
Es por ello que en 2019, nuestro sistema ha sido avalado por
AENOR con el certificado de calidad ISO 9001:2015.
Esta certificación es una garantía, porque asegura que todos los
procesos que realizamos en nuestras clínicas se someten a una
evaluación continua.
Al menos tres veces al año personal especializado realiza una
auditoria de todo el sistema durante la cual se verifica el
cumplimiento de todas las especificaciones contenidas en la
norma de referencia.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
Misión: Velar por la salud y el bienestar de aquellas personas
que depositan su confianza en el grupo, ofreciendo las mejores
técnicas de diagnóstico y tratamiento, el equipo humano más
cualificado y la tecnología más avanzada del momento en un
entorno de continua innovación, a través de una red de Clínicas
Dentales propias.
Visión: seguir creciendo unida a garantizar la excelencia clínica
y el mejor trato humano a los pacientes, destacando la
responsabilidad, respeto, ética profesional y transparencia,
generando una relación clínica y sanitaria de confianza.
Valores:
- Hacer que el paciente se siente bien y que lleve una vida
saludable.
- Equipo comprometido con los pacientes. Dando lo mejor, con
un trato cercano, de confianza y profesional.
- Implicación para ofrecer un tratamiento personalizado en
cada una de las fases de prevención, restauración y
mantenimiento.
- En continua formación para ofrecer innovaciones en salud
bucodental.
- Cuidado del paciente con cariño y dedicación.

CLEARDENT JUNIOR. ODONTOLOGÍA
INFANTIL
En Cleardent, prestamos especial atención a nuestros pequeños
pacientes. Por ello, hemos creado nuestra propia marca infantil:
CLEARDENT JUNIOR.
Ponemos énfasis en recordar que el control odontológico de los
dientes de leche es fundamental a partir de los tres años. Nos
dedicamos a la prevención y formación porque es la manera de
tener unos dientes saludables durante toda la vida.
Para esto es fundamental una relación de confianza entre el
pequeño y el profesional con el objetivo de que éste colabore.
Sabemos que conseguirlo no es fácil, por ello contamos con un
protocolo de actuación para padres y niños con el objetivo de
guiar y aconsejarles. Además, los motivamos con premios, para
que así la visita al dentista sea algo positivo y una bonita
experiencia.
Nuestros especialistas, serán los responsables de la extracción
de piezas de primera dentición, revisión de caries en las 2
denticiones, en caso de necesitarlo, la colocación de ortodoncia
infantil y la educación para contar con una buena salud
bucodental. Para ello contamos con sedaciones especiales, con el
fin de hacerlos partícipes en todo el proceso de su tratamiento.
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