
Convenio de 

colaboración 2019 



Queremos presentarte tanto la clínica dental como 

el acuerdo de colaboración suscrito entre la Clínica 

Doctores Duarte y la Escuela de Fútbol Parque 

Adelfas y la Agrupación Deportiva Racing 

Argüelles. 

 

Somos Carlos y Álvaro Duarte, dos odontólogos 

con más de 15 años de experiencia, dueños de la 

Clínica Doctores Duarte – Hospital Dental de 

Madrid Conde de Casal que abrió sus puertas en 

el barrio de Adelfas (Calle Valderribas 77) en junio 

de 2016. 

Es el momento de conocernos 

Equipo con experiencia 



Innovación y cercanía 

Instalaciones y servicios 

Contamos con unas instalaciones modernas con 

las últimas prestaciones tecnológicas, y con un 

equipo humano que nos acompaña aunando 

profesionalidad y cercanía al paciente. 

 

Ofrecemos todos los servicios odontológicos en 

nuestra consulta:  

 
 Implantología 

 Ortodoncia 

 Endodoncia 

 Prótesis fija y removible 

 Odontología conservadora 

 Estética 

 Infantil 



Ventajas para alumnos 

y familiares directos 

Acuerdo de colaboración 

 1º visita gratuita: diagnóstico y elaboración de 

un presupuesto sin compromiso. 

 

 Radiografías periapicales y ortopantomografía 

gratuitas, en caso de que fueran necesarias 

 

 Regalo de bienvenida de un cepillo dental. 

 

 10% de descuento aplicable en todos los 

tratamientos. 

 

 Revisiones semestrales para un correcto 

seguimiento de los pacientes. 

 



Otras ventajas del acuerdo 

Acuerdo de colaboración 

Se ha renovado recientemente el Convenio de 

Atención Bucodental Infantil con la Comunidad 

de Madrid para el año 2019: 

Los niños de entre 6 y 16 años podrán ser tratados 

en nuestra clínica de una serie de tratamientos de 

manera gratuita, como son las obturaciones y 

endodoncias en dientes definitivos.   

  

Además también se promoverán, en acuerdo con la 

escuela, actuaciones puntuales, como charlas 

orientadas a los alumnos sobre higiene dental y el 

cuidado de la boca. 

 



Nuestro objetivo: la salud 

Motivación principal 

Remarcamos la importancia de este acuerdo ya que es 

indispensable que, desde edades tempranas, los niños 

y jóvenes se hagan revisiones periódicas 

semestrales como método de prevención de su 

salud bucal.  

 

Con mayor motivo al dirigirse a alumnos de una 

escuela deportiva, ya que se ha demostrado que salud 

bucal y  deporte están íntimamente relacionados en 

los dos sentidos: los problemas bucales pueden afectar 

al rendimiento deportivo y la práctica de deporte (junto 

a los hábitos que conlleva) puede afectar a la salud 

bucal.  

 

Se ha observado que algunas lesiones articulares y 

musculares son consecuencia de infecciones en los 

dientes o en los tejidos adyacentes (periodonto) y 

también que la práctica intensa de deporte puede 

aumentar el riesgo de presentar algunos problemas 

bucales como la caries o traumatismos dentales. 



Motivación principal 

  

Por ello, este acuerdo se enmarca en un contexto ideal 

para cumplir con el objetivo de los que lo forman: 

  
cuidar la salud de los deportistas más jóvenes. 

 



Información de contacto 

  

Muchas gracias 

 

 


