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“La odontología pasa primero por la prevención”

La Clínica Santaló, con 
el Dr. J. L. Navarro Majó 
como director médico, 
es una clínica familiar 

con un equipo de profesionales 
altamente cualificados para 
desarrollar todas las áreas de la 
odontología con tratamientos 
adaptados a las necesidades de 
cada paciente.

Entre los servicios que ofrece la 
Clínica Santaló, figuran la odon-
tología general, la implantología y 
la cirugía bucal (con técnicas me-
nos invasivas), estética dental (blan-
queamiento de dientes, cubrimiento 
con carillas de composite o cerámi-
ca), endodoncia, periodoncia, pato-
logía del sueño y articulación tem-
poromandibular, ATM. Asimismo, 
explica el Dr. J. L. Navarro Majó, 
“el reto actual es dar el mismo ex-
celente servicio profesional en to-
das las áreas, ampliando a odonto-
pediatría y ortodoncia de niños y 
adultos, porque solo la odontología 
integral puede actualmente dar el 
servicio que siempre hemos dado: 
la excelencia”.

El equipo de la Clínica Santaló se 
define por su formación, ya que to-
dos sus profesionales han cursado 
como mínimo un máster y también 
son profesores. “Para estar al día en 
nuestra profesión es muy positivo 
estar en la universidad”, explica.

La puntualidad,la ética y la 
excelencia, valores fundamentales

Uno de los valores que más tienen 
en cuenta en la Clínica Santaló es el 
de la puntualidad, para que los pa-
cientes no tengan que esperar, pero 
también resulta muy importante “la 
ética, porque aquí no se hacen so-
bretratamientos, sino que optamos 

siempre por la solución más sencilla 
en función de cada caso, informando 
bien a nuestros pacientes y sobre to-
do no engañándoles nunca”. En sus 
palabras, “la odontología empieza 
con la prevención, luego por la con-
servación a ultranza de los dientes y, 
si es necesario, llega a la implantolo-
gí y la prótesis”. Otros valores son 
la excelencia en el tratamiento y el 
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El Dr. Navarro, 
un referente
Médico estomatólogo, el Dr. 
Josep Lluís Navarro Majó es 
profesor titular por oposición 
(en excedencia) de operatoria 
dental y estética de la Universitat 
de Barcelona, habiendo sido 
también profesor de cursos de 
postgrado en operatoria dental, 
estética e implantes por toda 
España, con más de 100 cursos 
realizados. En 1987 fue pionero 
en implantología en España, 
además de dictante de cursos 
de esta especialidad. Durante un 
total de 23 años, 6 legislaturas, 
fue presidente del Col•legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya, COEC.

“El futuro de la clínica 
pasa por la ampliación del 
centro incorporando la 
estética facial”trato personalizado y seguimientos, 

porque “creemos que el caso de cada 
paciente requiere de un trato exclu-
sivo y adaptado a sus necesidades”.

La estética facial, futuro de la clínica
En cuanto a los proyectos de futu-
ro, explica el Dr. José Luis Navarro, 
“pasa por la ampliación del cen-
tro incorporando la estética facial 

porque así nos lo han pedido nues-
tros pacientes. Al ser médico, podre-
mos ofrecer por ejemplo tratamien-
tos con botox o ácido hialurónico 
para eliminar arrugas”.


