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CLÍNICA MÉDICO DENTAL

ORTOESTÉTICA

330 metros cuadrados de instalaciones dotadas 
con las últimas tecnologías para el cuidado de tu saludw w w . o r t o e s t e t i c a . e s
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AQUÍ

ESTAMOS
AQUÍ

PSICOLOGÍA & LOGOPEDIA 
1ª CONSULTA GRATIS

35€ /SESIÓN 

120€ /4 SESIÓNES 
OFERTA BONO  2018

LOGOPEDIA

Las sesiones tienen una duración de 30 minutos.

35€ /SESIÓN 

120€ /4 SESIÓNES 
OFERTA BONO  2018

APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Las sesiones tienen una duración de 30 minutos.

55€ /SESIÓN 

200€ /4 SESIÓNES 
OFERTA BONO  2018

PSICOLOGÍA

Las sesiones tienen una duración de 50 minutos. PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDE CONTACTARNOS EN LOS TELÉFONOS: 
91 689 77 67 - 676 660 322
CALLE CARRETERA, 6, 28939 ARROYOMOLINOS, MADRID

EN CLÍNICA ORTOESTÉTICA
   CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES 

TARIFAS PARA NUESTROS SERVICIOS DE 
PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA.

    Ortoestética no es una franquicia
El servicio de calidad que estabas esperando,
muy cerca de ti.

1ª CONSULTA GRATIS



PORQUE NO SÓLO QUEREMOS CONSTRUIR TU SONRISA,
TAMBIÉN QUEREMOS PROVOCARLA

Psicología y Logopedia
en Clínica Ortoestética

    En Clínica Ortoestética siempre hemos cuidado de 
tu sonrisa, pero somos conscientes de que una sonrisa 
bonita es el re�ejo de muchos factores. Por ello 
ponemos en marcha un nuevo Servicio de Psicología 
y Logopedia dirigido tanto a niños, como a 
adolescentes y adultos.

 Nuestro objetivo es ayudar a nuestros 
pacientes a mejorar sus vidas y sentirse mejor, 
dotándoles de las herramientas necesarias para ello.

 Nuestra metodología se basa en una 
atención e intervención personalizada, con evaluación 
continua y coordinación interprofesional, familiar, etc, 
necesaria en cada caso.

OTROS SERVICIOS
       Además, a lo largo del año se realizarán diversos 
talleres, charlas, etc, sobre temáticas diversas de 
interés para padres, familias y toda persona que lo 
desee, de las que iremos informando en la propia 
clínica y a través de la página web y redes sociales.

    También, si pertenece a alguna asociación, 
comunidad educativa, etc. y desea que nuestra 
especialista se desplace a su lugar de referencia a 
impartir un determinado taller, conferencia, etc, no 
dude en transmitírnoslo e intentaremos ajustarnos 
todo lo posible a su demanda.

      Para personas con deterioro cognitivo, 
Alzheimer u otro tipo de demencias, ofrecemos un 
programa de estimulación cognitiva adaptado a 
cada paciente, tanto en la clínica como a domicilio. 

LOGOPEDIA

Dislalias y Retraso del habla    Deglución atípica 
Tartamudez      Respiración bucal
Trastornos especí�cos del lenguaje             Dislexia

     En Ortoestética también encontrará ayuda para abordar 
los trastornos del lenguaje, el habla y la voz, así como los 
trastornos de la deglución:
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   Nuestros profesionales pueden ayudarle a mejorar su 
calidad de vida, dando respuesta a problemas como:

PSICOLOGÍA

Di�cultades de aprendizaje                 Hiperactividad
Problemas de relación             Depresión
Dé�cit de atención              Estrés
Problemas de conducta             Fobias
Terapia familiar y/o de pareja             Ludopatías
Demencia y daño cerebral             Trastornos alimenticios 
Problemas de ansiedad             Acoso escolar


