
 
Clínica dental en Valencia capital 
 

Mejor clínica dental de Valencia:  
por qué no queremos serlo 
 
 

La clínica Ibáñez-Algarra lleva abierta en el centro de Valencia desde hace más 
de 100 años de manera ininterrumpida, y a pesar de haber estado gestionada por 
cuatro generaciones diferentes de la familia, todas hemos trabajado con la misma 
máxima: el paciente es lo primero.  
 
Esta consigna pone el foco en la persona y no en la clínica, por lo que el objetivo 
que nos marcamos no es ser la mejor clínica de Valencia, sino ser la mejor 
clínica para ti. 
 
Esto lo conseguimos a partir de un trato cercano, honesto y profesional, 
implicándonos de manera personalizada en cada caso, ‘aconsejando a pacientes’ en 
vez de ‘vendiendo a clientes’, logrando que confiéis en nosotros, que volváis, que 
nos recomendéis a vuestras personas queridas…   
 

¿Qué es el compromiso Family-Like? 
 

Nuestra manera de entender la odontología se traduce en un compromiso que 
hemos bautizado como Family-Like, y que consiste en hacer lo que esté en nuestra 
mano para que el paciente se sienta como en familia cuando venga a la clínica. 
Es tan sencillo como tratar a las personas como nos gustaría que nos tratasen a 
nosotros al ir al dentista.    

¿En qué se traduce el compromismo Family-Like? 
 
Esta filosofía impregna todos los aspectos de la clínica, pero podemos resumirla en 
estos puntos:  

Hacemos que tus esperas sean menos incómodas 
No podemos evitar que en algún momento tengas que esperar tu turno (los 
imprevistos son así), pero te ayudaremos a amenizarlo con wifi gratis, invitándote 
a un café si prefieres esperar fuera de la clínica, avisándote por whatsapp cuando 
te vaya a tocar entrar…  
 
Te aconsejamos, no te vendemos 
Dedicamos el tiempo que sea necesario para explicarte tu situación clínica, las 
alternativas que existen y te aconsejamos lo que realmente creemos que te 
conviene (que no siempre es lo más caro).  
 

https://www.clinicaibanezalgarra.com/
https://www.clinicaibanezalgarra.com/odontologia-family-like


Siempre te atendemos los mismos profesionales 
No somos una franquicia que cambia constantemente de equipo, tu tratamiento 
será siempre realizado o supervisado directamente por las odontólogas de la 
familia Ibáñez-Algarra, Amparo y Mercedes.   
 
No escatimamos en materiales ni en seguridad 
Tu salud es lo más importante, así que trabajamos con los materiales de mejor 
calidad y cumpliendo todos los protocolos que sean necesarios.  
 
Te ayudamos con el pago de tu tratamiento 
Ofrecemos diferentes facilidades de pago y asumimos nosotros los intereses 
bancarios si optas por financiar.  
 
Abrimos a las 8:30 
Hemos adelantado el horario de apertura para atender a aquellos pacientes que 
prefieren o necesitan venir al dentista antes de ir a trabajar.  
 
Nos preocupamos realmente por ti 
Hacemos un seguimiento cercano de tu evolución para asegurarnos de que todo 
marcha bien y ayudarte si lo necesitas. 
 
Con este planteamiento confiamos en que consideres que somos la mejor clínica 
de Valencia para tus necesidades concretas si estás buscando este tipo de 
relación entre paciente y dentista.  

¿Cómo se puede pedir cita?  

Si quieres conocernos y que estudiemos tu caso, llámanos al 96 351 32 46 o 
pide cita previa en nuestra web. La primera visita a nuestra clínica no tiene coste 
e incluye: 
 

✓ Exploración bucodental 

✓ Estudio radiográfico 

✓ Diagnóstico 

✓ Plan de tratamiento 

✓ Presupuesto 
 
¡Te esperamos! 
 

 

tel:96%20351%2032%2046
https://www.clinicaibanezalgarra.com/primera-cita-gratis
https://www.clinicaibanezalgarra.com/
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