
 
 

 
Acuerdo de colaboración para los afiliados a la Confederación Sindical de las Islas Baleares 

Objetivo: Tarifas preferentes afiliados y formación en salud bucodental  

 

1.- Tarifas preferentes:  

 Primera visita y diagnóstico, gratuitos 

 Segunda opinión médica, gratuita 

 Revisión anual, gratuita 

 Higiene bucodental (45 minutos) limpieza profunda  50€  

 

Tratamientos de Ortodoncia en adultos Alineadores invisibles 3.900€ * 

Tratamientos de Ortodoncia en niños Brakets metálicos 2.900€ * 

Implantes dentales con corona en Zirkonio  1.650€  

Tratamientos en Odontología general y conservadora  5% de descuento  

Tratamientos en Periodoncia y Endodoncia 8% de descuento  

Tratamientos de Cirugía oral y maxilofacial  10% de descuento 

Tratamientos de Prótesis dentales, fijas, removibles y sobre implantes  10% de descuento 

*estudio ortodoncia no entra en la oferta 

Todos nuestros tratamientos dentales tienen una garantía total. Son realizados por facultativos médicos con amplia 

experiencia y formación.  

 

 

2.- Formación en Higiene y Salud Bucodental  

 
La salud bucodental es un indicador clave de la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. 

Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries dental, las afecciones periodontales (de las 

encías), las infecciones bucodentales, las lesiones tumorales, traumáticas y congénitas. 

Las enfermedades bucodentales son muchas veces invisibles y ocultas o han sido aceptadas como una 

consecuencia inevitable de la vida y el envejecimiento. Existe una clara evidencia de que las enfermedades 

bucodentales no son evitables, pero pueden ser reducidas y prevenidas a través de métodos sencillos y 

efectivos en todas las estapas de la vida.  
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La salud bucodental y la salud en general deber ser consideradas de manera conjunta ya que están íntimamente 

relacionadas. Las enfermedades bucodentales afectan a un área limitada del cuerpo, pero sus consecuencias e 

impacto afectan al cuerpo de manera global. 

El envejecimiento de la población originado por el incremento de la esperanza de vida,  obliga al dentista  a 

enfrentarse a una tipología de pacientes más compleja. Los adultos mayores, con unos requerimientos de 

atención bucodental muy específicos, a menudo con patología sistémicas concomitantes y polimedicados, 

requieren de un abordaje protocolizado.  

En Clínica Dental Tous estamos especializados en tratamientos para la población adulta, en particular 

tratamientos para reponer la ausencia de piezas dentales, que conllevan en la mayoría de los casos de 

prótesis dentales. Tenemos mucha experiencia en este tipo de tratamientos, más de 30 años nos avalan. 

Además, contamos con Laboratorio Prótesis Dental propio, lo que nos permite ofrecer tarifas muy 

competitivas.  

Los materiales empleados en la Clínica Dental Tous son de primerísima calidad, sólo empleamos materiales 

certificados en la UE, así como disponemos de una moderna aparatología dental que garantiza la totalidad 

del tratamiento. Todos los tratamientos dentales tienen una garantía total, de por vida.  

Así mismo, queremos ofrecer a todo el colectivo de afiliados a CCOO charlas formativas gratuitas 

para la realización de una correcta higiene dental. Se trataría de dar charlas de 20-30 minutos a sus 

afiliados, donde les enseñamos a un correcto cepillado para evitar la enfermedad periodontal en 

particular y para mejorar la salud buco dental en general.  

 

 

 

 

 

Firmado: Clínica Dental Tous    Confederación Sindical de CC.OO. Illes Balears 

Cristina Saiz       Jesús Vega Saavedra    

      Secretaría de Afiliación y Servicios a la Afiliación 

 



Saiz Dental Mallorca, SL CIF: B67750125  Inscrita Registro Mercantil de Mallorca Libro 0-Tomo 2924, Hoja PM-92431 

 

 

 

 

 

 

 

Reina Esclaramunda, 5 Entlo. · 07003 Palma 
971 714 795 - 631 497 409 
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