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Señores 

Entel 

At. Carmen Miranda 

     

 

Por intermedio de la presente la SOCIEDAD DE PROFESIONALES INSTITUTO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA..les ofrece lo siguiente: 

 

I.E.O   ofrece a los funcionarios  de su institución,  un convenio de atención dental  

con la más alta tecnología, con valores preferenciales y máximas facilidades para ello, 

con un descuento promedio de un 50 % del arancel del Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Chile.  

 

Nuestra clínica, esta certificada y acreditada por MINSAL y le ofrece los 

siguientes beneficios: 

• Atención personalizada. 

•  Hasta 10 cuotas sin reajustes ni intereses ,cuota mínima de $  1.0 UF 

 

Excelencia profesional; nuestra clínica ha organizado 2 cursos internacionales:  

• Año 1994   con profesionales  de la Universidad de Ginebra  (Suiza)  y  año  

1996 

• Odontólogos de la Universidad de Harvard (USA), y la Universid de Buenos  

Aires. 

• Regulares estadías de nuestros profesionales en el extranjero: Universidad de 

Gotemburgo (Suecia), Universidad de Harvard (USA) 95 - 97 - 99, España y 

Latinoamérica en general. 

 

Presentación de Trabajos científicos en el extranjero de nuestros Odontólogos:  

• Paraguay 1995, Congreso Panamericano de Cirugía Máxilo Facial 

• Buenos Aires 1996,  Reunión Latinoamericana de I.T.I. (Internacional Team for 

Oral Implantology). 

 

Especialistas de Post grado: 

• Laboratorio Dental propio, con la más avanzada tecnología alemana en 

cerámicas lo que se traduce en reducción de costos y rapidez de los trabajos. 

• Urgencia 24 horas. 

 

Esperando contar con los empleados de su empresa   como pacientes regulares, le 

invitamos a  conocer más de nosotros, visitando nuestra página web.  
 

www.ieo.cl 
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La Sociedad de Profesionales Instituto de Especialidades Odontológicas Ltda.  

I.E.O.  Rut.:  78.327.430-2 

 

El horario de atención es: 

Lunes a Viernes             :  Mañana  de    9:00    a     12:30  hrs. 

                                           Tarde     de  15:00    a     19:30  hrs. 

 

Sábado                           :  Mañana  de    9:00    a     12:30  hrs. 

Urgencias                       :  Las  24  horas. 

 

La infraestructura del  I.E.O. esta compuesta por modernas clínicas de elevado 

nivel tecnológico, rayos halógenos, rayos  X,  máquina automática reveladora 

de radiografía, control de esterilización, ultra-sonido, sedación de oxido nitroso, 

y fichas computarizadas con registros de aportes del paciente, equipos 

computarizado de instalación de Implantes Osteointegrados Straumann Bonefit  

( SUIZA) 

 

 

El  I.E.O. cuenta con prestigiosos profesionales de la Salud Oral más de un 

grupo de auxiliares y administrativos, que hacen del Instituto de Especialidades 

Odontológicas, una odontología diferente: 

 

 

• “Consultas y revisiones”.  Gratis para el beneficiario y su grupo familiar, no 

importando el número de dicho núcleo. 

 

 

• “Atención de Urgencias”.  Las 24 horas para el beneficiario con un arancel 

preferencial, beneficio que rige También para el grupo familiar. 

 

 

• “Promociones”. I.E.O.  tendrá una dedicación exclusiva para sus 

beneficiarios,  ofreciendo promociones regulares durante el año que 

incluyen nuevos descuentos sobre el valor del tratamiento, radiografías sin 

costo, como también optar en forma preferencial a los materiales 

odontológicos de gran éxito en Europa y Norteamérica;  gracias al 

intercambio científico establecido con Universidades Europeas y 

Americanas, por lo que usted tiene en terapia odontológica las últimas 

novedades. 

 

 

• I.E.O. en estos momentos usuario  oficial  del  Instituto  Straumann  de 

Suiza  (El más avanzado de Europa)  para la técnica de Implantes 

Osteointegrados. 

 

PROGRAMA  DE  SALUD  ORAL   I.E.O. 
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“Forma de Pago”.  Se hace el pago en forma directa en efectivo, 

documentado con cheque, o bien tarjetas de crédito, o descuento por 

planilla, sin reajuste ni intereses, respetando el arancel preferencial del 

beneficiario, hasta 10 meses. 

 

“Arancel”  En nuestro arancel están incluidos los costos de laboratorio y 

materiales.  En el Arancel del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, 

dichos gastos son adicionales. Excelencia Odontológica, ahora a su 

alcance. 

 

 

I.E.O.   al contar con laboratorio dental propio puede satisfacer todas las 

posibilidades de tratamiento que significa economía en tiempo  y dinero a los 

beneficiarios. 

 

“Especialidades Odontológicas” 

• REHABILITACION ORAL ESTETICA 

• CIRUGIA 

• ENDODONCIA 

• PERIODONCIA 

• ORTODONCIA 

• ODONTOPEDIATRIA 

• ATENCIO ESPECIAL A NIÑOS DIFICILES 

• IMPLANTOLOGIA 

• OCLUSION 

• DISFUNCION 

• RADIOGRAFIAS 

• LABORATORIO 

• URGENCIAS 24 HORAS. 

 

 

Estamos seguros de ofrecer lo más moderno que hay en Chile en equipamiento 

Odontológico. 

Atentamente, 

                                                     

 Dr. Prof. Miguel Fernandez Lorca 

Director Clínico 

Especialista   Post-grado, Periodoncia 

Jefe de clínicas  Periodoncia  Facultad Odontología U de Chile 

C.E.P.  Harvard School of Dental Medicine 
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