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tivado y formado, que se actualiza permanentemente 
gracias a su labor como conferenciantes y profesores 
en universidades de prestigio, así como una constan-
te inversión en la incorporación de últimas tecnologías. 
Máxima calidad en los materiales que utilizamos, en 
la aparatología, en nuestras nuevas instalaciones, en 
el trato a nuestros pacientes, todo ello avalado por la 
acreditación del Certificado genérico ISO 9001 y el es-
pecífico de Clínicas Dentales UNE 179001. Ofrecemos 
lo mejor de nosotros mismos, un trato personal cercano 
y afectuoso, y sobre todo profesionalidad, honestidad y 
ética.

Desde hace más de 25 años desarrollamos una Odon-
tología especializada con un equipo humano altamen-
te cualificado y utilizando la tecnología más avanzada, 
buscando siempre la satisfacción de nuestros pacien-
tes y la excelencia en nuestros tratamientos. Somos un 
referente en el tratamiento de casos multidisciplina-
res difíciles y complejos, en los que intervienen todo un 
equipo de especialistas en diferentes áreas odontológi-
cas, estudiando,  analizando y proponiendo las mejores 
soluciones para cada caso individual. Este alto nivel de 
compromiso para ofrecer la mejor solución a nuestros 
pacientes solo es posible con un equipo altamente mo-





Sesiones  clínicas de 
diagnóstico y plan de 
tratamiento para cada 
caso individual.
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En nuestras instalaciones ofrecemos soluciones personalizadas 
adaptadas a satisfacer las demandas de nuestros pacientes. Cada 
caso es analizado por el equipo de profesionales que establece un 
plan de tratamiento integral para ofrecer la mejor solución. El pa-
ciente será tratado en cada momento por el especialista de cada 
área para que el resultado final sea el mejor posible.



La clínica pone a su disposición las 

tecnologías más avanzadas tanto en 

diagnóstico como en tratamiento:

Radiología

Radiografía digital o Radiovisiografía 

(RVG): Necesaria en el diagnóstico del-

paciente periodontal con caries.

RX Panorámica digital y teleradiografía: 

Imprescindible para tratamientos de 

ortodoncia.

Tomografía en 3D: imprescindible en la 

cirigía de implantes, dientes incluidos 

(muelas del juicio), quistes, etc.

Microscópio para endodoncia:  nos 

permite aumentar hasta 30 veces el 

tamaño de un diente e iluminarlo de una 

forma potente y directa. De esta manera 

podemos solucionar posibles compli-

caciones que surjan durante el procedi-

miento de endodoncia.

En la actualidad, numerosos estudios 

demuestran la importante relación 

entre la salud de la boca y la salud 

general. En la clínica disponemos de 

métodos diagnósticos para monitorizar 

los principales parámetros de su salud 

general:

Pulsioxímetro:  nos permite valorar la 

saturación de oxígeno en la sangre y la 

frecuencia cardíaca.

Monitor de presión arterial:  El estrés 

de la consulta odontológica puede 

aumentar su tensión. En estos casos 

es conveniente tener monitorizado la 

presión arterial durante todo el tiempo 

que dure la intervención.

Glucemia:  Disponemos también de un 

monitor  (Accu Check  Aviva®) que nos 

permite saber instantáneamente (a par-

tir de una gota de sangre capilar obteni-

da mediante un pinchazo, prácticamen-

te indoloro, en el pulpejo del dedo) su 

nivel de glucosa en sangre, importante 

en el tratamiento de pacientes diabéti-

cos.

INR:  Si va a someterse a cualquier tipo 

de cirugía bucal y está con tratamientos 

anticoagulantes, debemos conocer su 

INR en el momento de la intervención, 

puesto que múltiples factores pue-

den alterarlo: dieta rica en vitamina K,  

medicamentos como los analgésicos o 

los antibióticos o incluso el alcohol.  La 

determinación del INR con el medidor 

Coaguchek® nos permitirá medir su INR 

en tan solo un minuto, con una pequeña 

gota de sangre de la yema del dedo.

Analítica de sangre:  de los principales 

parámetros. Disponemos de un apara-

to (Reflotron®) para determinación de 

colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, 

ácido úrico, transaminasas.  Gracias 

a este sistema, podemos realizar un 

diagnóstico inmediato en la consulta, 

sin necesidad de esperar por los resul-

tados de una analítica realizada en un 

laboratorio. Esto nos permite establecer 

la terapia más adecuada en su caso en 

la misma cita.

Oralchroma:  Diagnóstico objetivo del 

mal aliento.
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Nuestro compromiso con la cali-
dad es total y es nuestro medio de 
trabajo, por eso, para cada pacien-
te utilizamos no solo los mejores 
materiales, sino también los más 
avanzados, de las marcas de pres-
tigio más destacadas del sector. 

Esto nos permite garantizar a nues-
tros pacientes los mejores resulta-
dos y minimizar las posibles com-
plicaciones. La mejor sonrisa, es la 
satisfacción de aquellos que con-
fían en nosotros.





UNA 
      FORMA
CIÓN 
     DE CALIDAD

En la Clínica Blanco Ramos se imparten 
programas específicos de formación 
a especialistas de clínicas dentales a 
los que aportamos nuestra experiencia 
y formación altamente especializada 
combinando formación teórica con la 
explicación de casos prácticos.



E
   QUI  PO

El cuidado de su salud bucal es un tema muy importante y que 
debe dejar únicamente en manos de profesionales capacitados. En 
la Clínica Blanco Ramos aplicamos los últimos avances por parte 
de un equipo humano altamente preparado, en unas instalaciones 
modernas y funcionales, todo ello enfocado a ofrecerle los mejores 
resultados.
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CIALISTAS
          EN
             CADA
ÁREA

Áreas:
 
Periodoncia y cirugía de implantes
Director de formación: Dr. Juan Blanco Carrión

Equipo:
Dra. Pilar Batalla
Dra. Crisitina Carral Freire
Dra. Olalla Argibay Lorenzo

 
Endodoncia y odontología restauradora
Responsable: Dr Pablo Castelo Baz
 
Ortodoncia infantil y de adultos
Responsable: Dra. Isabel Ramos Barbosa

Equipo: 
Dra.Juliana Sande Veiga
Dra. Paula Da Torre Arca

 
Prótesis y estética
Responsable: Dra. Iria López Fernández
 
Anestesiología
Responsable: Dr. Ignacio Pedraza Parres





Dr. Juan Blanco Carrión
Director de Formación
Médico Estomatólogo
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, Especia-
lista en Estomatología por la USC, Máster en Perio-
doncia por la UCM, Doctor en Odontología por la UCM 
, Profesor titular de Periodoncia del Departamento de 
Estomatología de la USC y del Programa Máster en 
Periodoncia (UCM), Director del Máster en Periodon-
cia de la USC, Director del curso Formación Continua 
“Experto en Periodoncia” en la USC, Ex-Presidente de 
la SEPA, Sociedad Española de Periodoncia, Presiden-
te de la sección ibérica del ITI, International Team for 
Implantology. 

Dra. Pilar Batalla Vázquez
Odontólogo
 
Licenciada en Odontología por la USC, Certificado de 
Estudios Superiores en Biología Bucal y Periodoncia 
en Paris, Tutor clínico en la Facultad de Odontología 
de la USC, Coordinadora del Máster de Periodoncia y 
del curso Formación Continua “Experto en Periodon-
cia” en la USC, Socio Titular Especialista de la SEPA, 
Práctica privada con dedicación exclusiva a la perio-
doncia.

(
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PERIODONCIA Y CIRUGÍA DE IMPLANTES

>
_

Dra. Cristina Carral Freire
Odontólogo
 
Licenciada en Odontología por la USC, Máster en 
Odontología Práctica Diaria por la USC,  
Diploma de Estudios Avanzados por la USC, Máster en 
Periodoncia por la USC,  
Colaboradora del Máster en Periodoncia y del Curso 
de Formación Continua “Experto en Periodoncia” en la 
USC, Miembro de SEPA, Sociedad Española de Perio-
doncia. Dra. Olalla Argibay Lorenzo

Odontólogo

Licenciada en Odontología por la USC, Máster Oficial 
en Ciencias Odontológicas por la USC,  
Máster en Periodoncia por la USC, Colaboradora del 
Máster en Periodoncia y del Curso de Formación Con-
tinua “Experto en Periodoncia” en la USC, Miembro de 
SEPA, Sociedad Española de Periodoncia.



Dra. Isabel Ramos Barbosa 
Médico Estomatólogo
 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la USC, Premio 
Extraordinario Fin de Carrera de la USC,  
Especialista en Estomatología por la USC, Máster en 
Ortodoncia por la UCM, Doctora en Medicina y Cirugía 
por la USC, Profesora asociada de Ortodoncia en el 
departamento de Estomatología de la USC,  Práctica 
privada con dedicación exclusiva a Ortodoncia infantil 
y de adultos, Miembro de la SEDO, Sociedad Española 
De Ortodoncia, Miembro de AESOR.

---

ORTODONCIA INFANTIL Y DE ADULTOS

Dra. Juliana Sande Veiga
Odontólogo

Licenciada en Odontología por la UEM, Máster de 
Ciencias Odontológicas por la USC, Máster de Orto-
doncia y Ortopedia Dentofacial por la USC, Acredita-
ción del sistema de ortodoncia lingual Incognito.

Dra. Paula da Torre Arca
Odontólogo
 
Licenciada en odontología en la USC, Doctorado en 
ciencias morfológicas en la USC, Máster en odontolo-
gía integrada pediátrica en la USC, Máster en ortodon-
cia y ortopedia dentofacial por la USC, Tutora clínica 
de ortodoncia de pregrado de la Facultad de Odonto-
logía de la USC, Profesora colaboradora en el Máster 
de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial en la USC.

+

]



Dr. Pablo Castelo Baz
Odontólogo
 
Licenciado en Odontología por la USC, Doctor en 
Odontología por la USC, Máster Internacional de En-
dodoncia Avanzada por la USC, Máster Oficial en Cien-
cias Odontológicas por la USC, Profesor colaborador 
del Máster Internacional de Endodoncia Avanzada y 
tutor clínico de la USC, Miembro de la SEOC, Miembro 
de la junta directiva del ICOEC, Co-creador de endo-
galicia.com, Posgrado en prótesis SCOE, Miembro de 
SEPES.

:

ENDODONCIA Y ODONTOLOGÍA RESTAURADORA.

Dra. Iria López Fernández
Odontólogo

Licenciada en Odontología en Madrid, Especialista en 
Estética Dental por el Centro Europeo de Ortodoncia 
de Madrid, Magíster en Estética Dental por la UCM, 
Universidad Complutense de Madrid, Profesora Cola-
boradora del Máster de Estética Dental en la Universi-
dad Complutense de Madrid.

PRÓTESIS Y ESTÉTICA

I



Dr. Ignacio Pedraza Parres
Médico Anestesista
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAM, Espe-
cialista en Anestesiología y Reanimación por la UCM, 
Práctica anestésica en intervenciones quirúrgicas, 
y en el cuidado de pacientes críticos en las Unidad 
de Reanimación del Hospital Clínico de Santiago de 
Compostela desde 1991, Práctica privada en el campo 
de la Anestesiología Odontológica desde hace más de 
10 años.

•

ANESTESIOLOGÍA

DIRECTORA

DRA. Mª ISABEL RAMOS BARBOSA

DIRECTOR DE FORMACIÓN

DR. JUAN BLANCO CARRIÓN

PERIODONCIA / IMPLANTOLOGÍA

DR. JUAN BLANCO CARRIÓN

DRA. PILAR BATALLA VÁZQUEZ

DRA. OLALLA ARGIBAY LORENZO

DRA. CRISTINA CARRAL FREIRE

ORTODONCIA

DRA. Mª ISABEL RAMOS BARBOSA

DRA. PAULA DA TORRE ARCA

DRA. JULIANA SANDE VEIGA

ESTÉTICA Y PRÓTESIS

DRA. IRÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ

ANESTESIOLOGÍA

DR. IGNACIO PEDRAZA PARRES

ENDODONCIA Y RESTAURADORA

DR. PABLO CASTELO BAZ

COORDINADORA CLÍNICA

LOLÍN GARCIA MACEDO

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SUSANA NOYA ACUÑA

HIGIENISTAS

LOLÍN GARCIA MACEDO

BEATRIZ FERNÁNDEZ CARREÑO

SONIA GONZÁLEZ PÉREZ

BELÉN DIOS FERNÁNDEZ

BEATRIZ BARDANCA QUINTÁNS

VANESA GONZÁLEZ VIQUEIRA

ANA MAGARIÑOS GALLEGO

LIDIA FERNÁNDEZ MARTINEZ

PATRICIA BUENO GONZÁLEZ

MARTÍN CANEPA COTÓN

RECEPCIÓN

MAYCA GONTAD RUIBAL

ELIA RIVAS MOAS

SALOMÉ SALGUEIRO LÓPEZ

MONTSE RAPOSO REY



sonreír, 
masticar, 
expresar,
hablar, 
saborear, 
morder: lo 
necesitarás 
toda la 
vida.



Rúa do Hórreo 35. T + 34 981 571 826
15701 Santiago de Compostela. A Coruña
recepcion@blancoramos.net
www.clinicablancoramos.com




