
RAFAEL MENÉNDEZ GARCÍA, MÉDICO ESTOMATÓLOGO. 

Periodoncia- Implantes- Estética dental (carillas, diseño de sonrisa) Ortodoncia. Invisalign. 

Odontología general (endodoncia, prótesis). Cirugía ambulatoria (muela del juicio, extirpación 

de quistes) 

 c/ Ayala 43- bajo izquierda. 28001 Madrid 

c/ Calderón de la Barca 18. 39002 Santander 

Clínica fundada en el año 1984 por Rafael Menéndez García, licenciado en medicina y cirugía y 

especialista en Estomatología por la Universidad Pierre et Marie Curie- Paris VI. 

La estomatología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico, prevención y 

tratamiento de las enfermedades de la cavidad oral y estructuras adyacentes (desde los 

dientes, encías, labios, lengua, paladar, glándulas salivales, articulación de la mandíbula, 

mucosa oral, etc. Realiza cirugías en maxilar, mandíbula, extracciones complicadas de muelas 

del juicio incluidas, injertos óseos, implantes, cirugía periodontal, etc. 

Ofrecemos una gran variedad de servicios relacionados con la salud y la estética dental. 

Desde su inicio nuestro crecimiento ha sido constante; ya acuden los nietos de nuestros 

primeros pacientes. Estamos orgullosos de que la  gran mayoría viene por recomendación de  

familiares y amigos tratados con nosotros.  Sentimos gran satisfacción cuando el paciente, 

pasados muchos años desde que le hemos atendido,  nos dice que sigue contento con el 

trabajo que le hemos realizado y que le ha sido rentable acudir a nuestra consulta 

El atender a gran cantidad de pacientes de muy diferente casuística, nos permite analizar e 

investigar para colaborar en el avance hacia nuevos tratamientos. 

Escuchamos las expectativas de los pacientes y les explicamos de forma clara y sencilla el 

tratamiento o posibles tratamientos adecuados a su situación, intentando ser eficaces y que el 

paciente se sienta cómodo, ajustando lo más posible las citas a  sus necesidades, y todo ello 

sometido a unos muy estrictos protocolos de esterilización, con constantes controles 

microbiológicos. 

Trabajamos para mantener el cuidado de su boca y su salud. Equipo 

especializado con formación continuada. Tratamientos odontológicos: 

Implantes, encías, estética, odontología conservadora, prótesis, cirugía 

oral, articulación bucal 

 

 


