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ARRANCA JORNADA DE SALUD BUCAL EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Del 10 al 21 de junio la población santiaguense podrá acudir con 

profesionistas de la salud bucal. 

 

Como parte de las actividades por la mejora de la salud y calidad de vida de la 

población santiaguense la administración municipal 2016-2020 de Santiago 

Tulantepec en coordinación con Sistema DIF municipal y Clínica Dental Vega invitan 

a la primera Campaña Dental Popular 2019.  

Especialistas de la salud bucal brindarán atención médica de forma gratuita a las 

personas que asistan del 10 al 21 de junio de lunes a viernes en un horario de 09:00 

horas a 16:00 horas en las instalaciones de Sistema DIF municipal ubicadas en 

Avenida del Ferrocarril s/n, colonia Centro, a un costado de la estación de bomberos.  

La consulta consistirá en un chequeo general en donde realizarán un diagnóstico y 

un plan personalizado acorde a las necesidades de cada paciente, dependiendo del 

tratamiento requerido otorgarán una cotización con precios especiales para así cada 

persona pueda elegir si continuar su tratamiento en la jornada o de manera externa.  

Los servicios que ofrecen durante la jornada son: revisión con tratamiento, limpieza, 

eliminación de sarro, aplicación de fluor, tratamiento contra la sensibilidad, resinas, 

mantenimiento de resinas, pulpotomía, corona odontopediátrica, sellador de 

fosetas y fisuras, carillas, blanqueamiento, exodoncia diente temporal, exodoncia 

simple, corona metal porcelana, corona libre de metal, corona de zirconia, 

incrustación resina, incrustación aleación resina con zirconia, incrustación de 

zirconia, removible bilateral flexible, removible unilateral flexible, removible 

provisional para después de extracción, prótesis total semiflexible y retenedores.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las familias 

santiaguenses a acudir y aprovechar las jornadas médicas que el municipio ofrece 

pues la salud es un tema de vital importancia y es necesario atender de manera 

adecuada a cada santiaguense para que así puedan tener una buena calidad de vida 

y una adecuada cultura de la salud.  
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