
2020 es un año difícil de resumir. No podemos 
más que empezar hablando de todas aquellas 
personas que han sufrido las consecuencias de 
la COVID-19, de todos los pacientes, amigos/as 
y familiares que ya no están con nosotros y 
que siempre echaremos de menos...

Tampoco podemos olvidarnos del personal 
sanitario que ha luchado en primera línea sin 
protección poniendo en riesgo sus vidas y las 
de sus familiares.
 
Y cómo no, debemos un especial recuerdo a 
nuestros mayores, que han sufrido la 
vulnerabilidad, la falta de recursos de nuestra 
sanidad e incluso la falta de solidaridad de 
quienes les rodeaban cuando no usaban la 

mascarilla, no respetaban la distancia de seguridad, 
se saltaban las recomendaciones sanitarias o no 
cumplían los protocolos.

En Clínica Dr. Calatayud no hemos descansado 
para hacer que tu consulta sea un lugar seguro y 
para que tus tratamientos sigan su curso sin 
interrupciones. 

No hay motivos para descuidar tu salud bucodental 
ni la de tu familia. Dentro de las profesiones 
sanitarias, los dentistas son los más expuestos y con 
mayor riesgo de contagio al coronavirus. Sin 
embargo diversos estudios han demostrado que la 
tasa de dentistas infectados por coronavirus es solo 
del 1 por ciento, lo que demuestra que las clínicas 
dentales son lugares seguros.

2020 PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Marcados 
por la 
COVID-19

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN del 
material contaminado.

RETIRADA Y DESECHO DE LAS 
PROTECCIONES EMPLEADAS, así como los 
EPIs.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA de superficies 
y zonas de contacto del paciente, y 
mobiliario clínico.

VENTILACIÓN DEL ESPACIO CLÍNICO tras 
cada paciente durante entre 5’ y 10’.

DESINFECCIÓN DEL MOBILIARIO NO 
CLÍNICO del gabinete (soluciones 
desinfectantes vaporizadas).

DESINFECCIÓN DE TODA LA CLÍNICA AL 
FINALIZAR EL DÍA (recepción, baños, 
zonas clínicas…), con desinfectantes 
virucidas habituales así como con 
generadores de ozono.

Tratamientos
También, tanto en nuestras redes sociales como 
en nuestro blog, os informamos a lo largo de 
todo el año, sobre diferentes tratamientos 
dentales que realizamos en la clínica, para 
mantener una sonrisa saludable y bonita. Os 
destacamos:

ORTODONCIA INVISIBLE

El tratamiento de ortodoncia invisible utiliza   
férulas transparentes imperceptibles para 
corregir la alineación de los dientes. Nadie 
notará que lo llevas y todos verán los resultados.

IMPLANTOLOGÍA

En Clínica Dr. Calatayud, somos especialistas en 
Implantes Dentales desde hace más de 25 años 
y ofrecemos soluciones de alta calidad y con las 
últimas innovaciones tanto desde el punto de 
vista estético como funcional: Implantes de Carga 
Inmediata, Cirugía Guiada Digital en 3D, Implantes 
Inmediatos Post-extracción y Técnicas de 
Regeneración Ósea mediante injertos, son algunas 
de las alternativas terapéuticas que desarrollamos.



Sociedad
En Clínica Dr. Calatayud recordamos fechas 
importantes que nos gusta celebrar y visibilizar, 
y que ponen énfasis en nuestros valores. La 
familia, la solidaridad, la salud, la mujer, la 
responsabilidad y la Odontología forman parte 
de nuestra filosofía y de nuestro día a día.

Este año se han cumplido 75 años desde el 
ataque nuclear de Estados Unidos a la ciudad 
japonesa de Hiroshima. Y miles de supervivientes 
se han atendido cada año por enfermedades 
relacionadas con las dos bombas atómicas. En 
total, unas 214.000 personas murieron por el 
efecto directo de las bombas y su impacto 
duraría décadas enteras. 

La ciencia debe estar al servicio del hombre  
para salvar vidas y no destruirlas.

Seguimos muy de cerca y nos preocupamos por el 
continente africano. Este año hemos celebrado dos 
momentos históricos para África. La Comisión 
Regional de Certificación de África para la 
Erradicación de la Polio (ARCC) declaró al continente 
libre de poliovirus salvaje, responsable de la 
enfermedad conocida como polio, tras cuatro años 
consecutivos sin casos declarados y esfuerzos 
masivos de vacunación de los niños. Otra gran 
noticia este año fue la prohibición en Sudán de la 
mutilación genital femenina, un paso histórico en los 
derechos de la mujer. Continuaremos luchando y 
condenando estas prácticas hasta su erradicación.

África
Monumento a la memoria de Sadako, una niña que falleció 
a causa de la radiación de las bombas atómicas que EEUU 
usó contra Japón. Un símbolo de paz. 

Estuvimos muy pendientes de los primeros casos 
de COVID-19 en los Campamentos de refugiados 
saharauis y su evolución. Junto a DentalCoop 
hemos trabajado para apoyar a la población 
local con proyectos de prevención del contagio 
por COVID-19, y hemos llevado a cabo una 
campaña de crowdfunding, cuyos fondos se 
destinaron a la compra de medicamentos para 
los enfermos crónicos, para la adquisición de 
equipos de protección individual y otras medidas 
para la prevención de la propagación del virus 
en el Sáhara Occidental.

Hoy lamentamos que la guerra ha vuelto al 
Sáhara Occidental, un territorio olvidado desde 
hace décadas y donde la ausencia de guerra no 
quería decir existencia de paz. Las Naciones 
Unidas y la política exterior española son 
responsables de esta situación. Nos seguiremos 
movilizando y lucharemos para apoyar al pueblo 
saharaui y para presionar a las autoridades 
competentes. Por un Sáhara libre y sano. 

Calle Francisco de Rojas, 6.. 28010 Madrid
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“ Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano


