León

Estimados padres del Sport del Bernesga:
¿Saben que numerosos deportistas han padecido problemas musculares cuyos orígenes estaban en
la boca?
Las revisiones bucodentales no suelen forman parte de los exámenes que los deportistas pasan a
principio de temporada. De hecho, sólo se realizan cuando el deportista sufre demasiados problemas
musculares, que es donde se refleja con más frecuencia la dolencia.
El cuidado de nuestra salud comienza por el cuidado de nuestra boca, porque una correcta atención
de la salud bucal hoy es la mejor garantía para prevenir la aparición de enfermedades mañana, sobre
todo si se trata de la salud de nuestros hijos. Dientes apiñados, mal oclusión, caries o gingivitis son
patologías muy comunes que si no se tratan a tiempo y de forma adecuada pueden desembocar en
problemas más graves. Por eso, en materia de salud bucal es tan importante apostar por la
prevención y por mantener un estilo de vida y unos hábitos de higiene oral saludables.
Por eso Vitaldent León, en su apuesta por la salud y el deporte de nuestra localidad, quiere ofrecerle
una revisión del estado de la boca de sus hijos completamente gratuita con el fin de que empiecen el
curso escolar y deportivo de la mejor forma posible. Además, Vitaldent León pone a su disposición
hasta 4 tratamientos de odontopediatría preventiva totalmente gratuitos: técnicas de cepillado,
topificaciones de flúor, sellado de dientes temporales y extracción de dientes temporales. Y si lo
desean, en nuestra clínica podremos hacer extensible a toda la familia esta revisión gratuita para que
conozcan cuál es el estado de su salud oral.
Vitaldent, como líder del sector odontológico, apuesta por la salud de todos los deportistas, desde las
categorías base y los más pequeños, hasta los deportistas de alto nivel.
Y ahora, como muestra de nuestro compromiso con el deporte y con la salud bucodental de sus hijos,
les ofrecemos un 10% de descuento en cualquiera de nuestros tratamientos a cualquier
miembro de la familia del jugador del Sport del Bernesga.
Celebraremos una reunión informativa con todos vosotros el día 26 de enero a las 18:00 h. (jueves).
Esperando que sea de su interés.
Reciba un cordial saludo,
Vitaldent León
• Plaza Pícara Justina, 1. / Tfno: 987 34 42 60
• Avda. Álvaro López Núñez, 5. / Tfno: 987 87 50 09

