NOTA INFORMATIVA

HEFERDENT CUMPLE 30 AÑOS CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDARSE COMO
REFERENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE ODONTOLOGÍA Y ESTÉTICA EN EL CENTRO
DE SEVILLA
-El plan estratégico de esta clínica, que acaba de iniciar el camino de la segunda
generación, pasa por la diversificación de sus servicios, incorporando una línea de
estética facial y cirugía estética, y por una profundización en su carácter de clínica
odontológica generalista con servicios especializados.
Sevilla, enero de 2019. Heferdent acaba de cumplir treinta años de trayectoria como
clínica que presta servicios odontológicos especializados desde el centro de Sevilla. La
clínica, dirigida por el doctor Hermenegildo Fernández, afronta en su trigésimo
aniversario un nuevo plan estratégico con el objetivo de crecer en su posicionamiento
como centro de referencia en su área de influencia, que implica no sólo un
reacondicionamiento y mejora de sus instalaciones, localizadas en Marqués de
Paradas, sino también la incorporación de una línea de servicios de cirugía estética y
estética facial.
En 2018, la clínica ha iniciado el camino de la segunda generación, con la incorporación
del doctor Pablo Fernández Iruzubieta como especialista en Periodoncia e Implantes,
después de llevar a cabo una intensiva y prolongada formación que ha incluido la
realización del prestigioso Master de Periodoncia e Implantes de la Universidad de
Oviedo de la mano del Doctor Alberto Sicilia. Junto a él, también forma parte de la
estructura la doctora Pilar Iruzubieta, doctora en Medicina y Cirugía y responsable de
la nueva área de Medicina Estética. Los tres juntos conforman el cuadro titular de
doctores especialistas de Heferdent, a los que se unen una nómina de cuatro doctores
especialistas, cuatro higienistas dentales, una auxiliar de clínica, y una responsable de
Atención al Cliente y Administración. En total, trece profesionales, a los que les une
una fuerte especialización y la adhesión a los principios que sustentan la filosofía de
Heferdent: “Antes que clientes, tenemos pacientes”, explica Hermenegildo Fernández,
concretando los tres principales valores de la clínica: flexibilidad, trato personal e
innovación.
Dentro de este último ámbito, destacan especialmente las técnicas de diagnóstico,
como la radiología digital y 3D y, muy especialmente, la sonda Florida, una tecnología
de última generación para el tratamiento periodontal. Estas tecnologías se unen a las
propias de tratamiento, entre las que destacan, por su componente innovador, el láser
dental o el Plasma Rico en Plaquetas, un tratamiento basado en el aprovechamiento

de la propia sangre del paciente, con aplicación tanto en intervenciones bucodentales
como en tratamientos estéticos.
De cara al futuro, la clínica pretende mantener su carácter familiar, ya que esta es,
según el doctor Hermenegildo, la clave de su cercanía. Y también pretenden
profundizar en su condición de clínica multidisciplinar, en la que tienen cabida todas
las especialidades. No sólo odontológicas, sino también, de cara al futuro, relacionadas
con la estética. “Creemos en el enfoque integral, y eso implica que nuestros
profesionales trabajen cada caso de forma coordinada, compartiendo los casos y
aportando su visión cualificada al respecto de los tratamientos”, sostiene el doctor
Hermenegildo.

