
CLÍNICA DE ESTÉTICA DENTAL AVIÑÓ

Nuestra clínica dental, dirigida por el Dr Juan Manuel Aviñó Bolinches, con más
de 30 años de experiencia, está especializada en implantología y regeneración
de tejidos.

El Equipo de Clínica Aviñó esta formado por profesionales expertos en trata-
mientos innovadores de implantología, regeneración de tejidos y microcirugía
gingival.

Atendemos en español, inglés y francés.

Datos de contacto:

C/ Cirilo Amorós 51- 2 ( Valencia)

Teléfono: 96 353 13 13 info@avino.es
www.avino.es

mailto:info@avino.es
http://www.avino.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de descuentos para los miembros de Alumni UPV. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO PRECIO DESCUENTO PRECIO FINAL 

Ortopantomografía 25,00€ 20% 20,00€ 

Limpieza de boca 25,00€ 20% 20,00€ 

Obturación 50,00€ 20% 40,00€ 

Corona de zirconio 375,00€ 20% 300,00€ 

Implante + Corona 1950,00€ 20% 1540,00€ 
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Tratamientos 

Implantes 

Más de 30 años de experiencia, utilizamos los últimos tra-
tamientos de implantología:

• Rehabilitaciones completas.

• Implantes de Carga Inmediata.

• Implantes post-exodoncia.

• All on four.

• Utlizamos: Nobel Biocare.Sistema Q implant
de Trinon Biomédica. Implantes autofresantes

Regeneración de tejidos con plasma

Un tratamiento vanguardista, con resultados espectacula-
res, para obtener plasma rico en factores de crecimiento
que permite obtener células sanas y vigorosas para rege-
neración de tejidos en encía, hueso y para rejuvenecimien-
to facial.

Conseguimos:

• Regenerar el hueso de los maxilares perdido por
la enfermedad periodontal.

• Regenerar el hueso necesario para colocar im
plantes.

• Regenerar hueso perdido alrededor de los im
plantes

• Regenerar la encía para recuperar su función es 
tética

• Regenerar la piel de la cara para conseguir más 
luminosidad en los tratamientos anti-edad.
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Estética dental y facial

Conseguimos sonrisas dando a los dientes anteriores una 
apariencia joven y precisa de forma y color.

Tratamientos con:

• Microcarillas de porcelana tan extraordinaria 
mente finas que no requieren tallar el diente.

• Microcirugía de encías para crear o disminuir la 
encía.

• Coronas estéticas de Circonio Porcelana.

• Tratamientos de regeneración de cara anti-aging.

• Tratamiento con Botox para rellenos faciales, 
para completar los tratamientos estéticos denta
les y conseguir sonrisas ideales.

Periodoncia

• Tratamientos de mantenimiento periodontal

• Cirugías,microcirugías y regeneración de tejidos

• Cirugía mucogingival estética, para recuperar
encías retraídas y cubrir exposiciones de la raiz 
del diente



Tratamientos con óxido nitroso

Tratamiento de sedación consciente reversible que consi-
gue eliminar la situación de estrés y tensión que crean los 
tratamientos dentales, permitiendo salir  despejado de la 
clínica

Tratamiento de los ronquidos y ap-
nea

• Adelantamos la mandíbula para evitar el colapso
de las vías aéreas durante el sueño, eliminando
los ronquidos, y disminuyendo el riesgo de Ap
nea del Sueño, con férulas personalizadas y dis 
positivos de protrusión mandibular.

• Utilizamos un sencillo y económico tratamiento, 
con ortodoncia invisible tipo “INVISALIGN”.

Ortodoncia

• Tratamientos de ortodoncia convencional.

• Brackets estéticos de zafiro.

•

•
Ortodoncia invisible “INVISALIGN”.

Brackets autoligables (S.Damon).

Odontopediatría

• Tratamientos dentales para los niños.

• Prevención.
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Instalaciones 

• Recepción.

• Sala de Espera.

• 3 cabinas completamente equipadas para la realiza-
ción de cirugía oral e implantes dentales.

• Motores de cirugía implantológica.

• Centro de esterilizado con autoclave.

• Equipo de reanimación cardiopulmonar.

• Radiología digital: TAC, Ortopantomografía, Telerra 
diografía.

• Sistema de captador digital de impresiones.

• Sistema de sedación con óxido nitroso.

• Equipo de tratamiento con plasma humano para rege 
neración de tejidos y centrífuga.

• Laboratorio.In
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Sala de espera

Boxs

TACs
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Sistema de gestión de calidad

Tenemos implantado un Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma UNE 179001. "Calidad en
centros y servicios dentales". Acreditado por La Fun-
dación Ad Qualitatem.

Somos socios de

Red de clínicas dentales de primer nivel por una odontología profesional y
transparente. Elegir una clínica de la red Adecoa significa poner su salud en manos de
profesionales altamente cualificados.

Sociedad española de periodoncia y osteointegra-
ción.

Instituto de biomecánica de Valencia.

Seguimos a

• University of Bern, Switzerland, Departament of Periodontology.

• The Pankey Institute USA.

• University of Michigan School of Dentistry.

• College of Dental Medicine-Columbia University.

• European Federation of Periodontology.

• American Academy of Periodontology.

• AAID: American Academy of Implant Dentistry.

• SEPES : Sociedad Española de prótesis estomatológica y estética.

• SEI: Sociedad Española de Implantes.

• Facultad de Medicina i Odontologia- Universitat de València.



Equipo de profesionales

De izquierda a derecha:

Rocio Planells, Fátima Martinez, Estela Solaz, Dra.Marta Conca, Dr. Juan Manuel
Aviñó, Dra. Noelia Zamora, Dra.Sara Castro, Guillermo Escartí



Los doctores

DR Juan Manuel Aviñó B.:

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia con el gra-
do de Sobresaliente. Especialista en Estomatología por la Universidad de
Valencia. Postgrado en Periodoncia, Implantología y Ortodoncia. Colegiado
nº 46001046 del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Valencia , colegiado nº 460010061 del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia .Miembro (Member Registration nº 255631) de General Dental
Council of UK.

35 años de experiencia con participación en números congresos sobre
implantología dental y regeneración ósea.

Asesor científico del proyecto de investigación y desarrollo "MAXIMPLANT"
IMPLANTOLOGIA DENTAL CON REDUCCIÓN DEL TIEMPO QUIRÚRGICO, en
colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV.

Asesor científico del proyecto de investigación “TISSUE ENGINEERING
FOR BONE AUGMENTATION FOR DENTAL IMPLANT FIXATION” (DENTIM-
PLANT)" en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red
CIBER.



Dra. Noelia Zamora

Licenciada en odontología por la Universidad de Valencia.
Premio extraordinario de grado en odontología Universi-
dad de Valencia.
Master en osteopatía estructural y técnicas manipulativas
avanzadas.
Colaboradora del Programa Especial Personalizado de Hi-
giene bucodental de ZVIT medical.
Colegiada nº 46004404 del Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Valencia.

Dra. Sara Castro

Licenciada en odontología por la Universidad de Valencia 
Máster de ortodoncia invisible “Invisalign” por EUMAA 
Máster de ortodoncia Progressive Orthodontic seminar 
Curso de Inmersión en sistema Damon
Colaboradora del Programa Especial Personalizado de Hi-
giene bucodental de ZVIT medical.
Colegiada nº 46003658 del Ilustre Colegio Oficial de Odon-

tólogos y Estomatólogos de Valencia.

Dra. Marta Conca

Licenciada en odontología por la Universidad de Valencia.
Diplomada en odontología médico quirúrgica hospitalaria.
Acreditada como directora de Instalaciones de Radiodiag-
nóstico Dental.
Colaboradora del Programa Especial Personalizado de Hi-
giene bucodental de ZVIT medical.
Colegiada nº 46004464 del Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Valencia



Higienista

Fátima Martínez

Recepción

Rocío Planells

Coordinadora

Estela Solaz

Gerencia 

Guillermo Escartí



Protésicos

David Ruiz y Pol Romance

(ART4YOULAB) Colaboradores del prestigioso protésico 
suizo Willi-Geller. www.creation-will



CLÍNICA DENTAL AVIÑÓ

C/Archiduque Carlos 42-6 (Valencia) 
Teléfono: 96 357 46 20

CLÍNICA DR GUSTAVO AVIÑÓ

C/ MOLÍ 2, 2-3 (Tabernes de la Valldigna) 
Teléfono: 96 282 34 84
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