
SOMOS

La Clínica Universitaria de

Odontología ADEMA se

encuentra ubicada en la Escuela

Universitaria de Odontología de

ADEMA, un centro privado

adscrito a la UIB y dedicado a la

enseñanza oficial de diferentes

profesiones sanitarias.

 

Dispone de 2.200 metros

cuadrados, divididos en el

Campus de Son Rossinyol, en los

que disponemos de tecnología a

la vanguardia para cada

especialidad, aulas polivalentes,

laboratorios e infraestructuras

modernas y cómodas. 

 

Área Social de:

TE AYUDAMOS A
SONREÍR

EQUIPO FACULTATIVO
DE REFERENCIA

La Clínica Universitaria de

Odontología ADEMA cuenta con

un equipo facultativo de

referencia para garantizar los

mejores resultados posibles,

ofreciendo un trato personalizado

y de confianza para cada caso,

junto a nuestro alumnado.

Estamos en continua formación

para ofrecer los métodos y las

tecnologías más actuales y

adecuadas para las necesidades

de nuestros pacientes. Nos

diferenciamos por la calidad de

nuestros tratamientos con los

últimos avances tecnológicos.

 

CLÍNICA UNIVERSITARIA
DE ODONTOLOGÍA ADEMA



T R A T O  P E R S O N A L I Z A D O

C O N F I A N Z A

M O D E R N A S  T E C N O L O G Í A S

TECNOLOGÍA A LA
VANGUARDIA:
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

 

Nuestra Clínica Universitaria tiene instaurado

el flujo digital y cuenta con tecnología 3D

para el diagnóstico TAC-CBCT 3D, escáner

3D intraoral, láser dental, sondas

periodontales digitales, equipos dentales

digitalizados, impresoras 3D y microscopios

digitales que la convierten en uno de los

centros de referencia nacional. 

 

Una de las grandes revoluciones tecnológicas

con los que cuenta la Escuela Universitaria

de Odontología ADEMA son dos simuladores

virtuales 3D odontológicos que permite al

alumnado ejercer la odontología antes de

actuar sobre el paciente en situaciones

reales.

 

Este método no sólo permite al docente

realizar un seguimiento exhaustivo del

rendimiento del alumno sino que ofrece

numerosas ventajas para ellos, al poder

efectuar diferentes grados de complejidad en

los tratamientos dentales ejecutando

prácticas adquiriendo capacidades e

impulsando la motivación y la autoconfianza. 

 

Además, contamos con 27 boxes dentales de

última generación además de laboratorios y

salas de investigación y de diagnóstico por la

imagen, así como área de esterilización y

desinfección del material e instrumental

médico utilizado.

 

 

 

¿CÓMO ACCEDER?

Para acceder a los servicios

de la Clínica Universitaria de

Odontología AEMA, se puede

realizar a través de una cita

previa. En el caso, de

pertenecer a una ONG,

entidad social o institución

con las que la Escuela

Universitaria de Odontología

ADEMA haya establecido

convenios de colaboración,

la derivación correrá cargo

de los servicios asistenciales

de las entidades

colaboradoras con la firma

previa de una autorización.

CITA PREVIA

HORARIO

De Lunes a Viernes de 9-13 h. 

y de 16-20 h.

 

ESCUELA UNIVERSITARIA ADEMA

Teléfono: 871 77 03 07

clinicauniversitaria@eua.edu.es

Campus Son Rossinyol

C/Passamaners 11 1 y 2ª planta - Palma

Bus EMT 11 y 12
 

 

 

www.eua.edu.es
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