CLINICA DENTAL ALBIA
XXX ANIVERSARIO

La CLÍNICA DENTAL ALBIA, ubicada en
el Edificio Albia en pleno centro de Bilbao fue
inaugurada el dia 1 de Junio de 1982 por los
Doctores Jaime Gil - Doctor Dental Surgery
por la U.S.C. - y Borja Zabalegui - Certificate en Endodoncia por la U.S.C.- una vez
completados sus estudios de postgrado en la
UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA,
en Los Angeles (U.S.A.)
Cinco años después, se sumaron al equipo el
Dr. Ion Zabalegui - Certificate en Periodoncia por la U.S.C. - y la Dra. Mercedes Ugedo
- Postgrado en Odontopediatría - por la U.S.C.
La Clínica Dental Albia, primera Clínica
Dental Integral de Bilbao, fue concebida desde su fundación como una policlínica dental
dotada de la más avanzada tecnología y atendida por un grupo de profesionales especializados en las distintas áreas de la Estomatología.

El Dr. Jaime A. Gil, Catedrático de la Fac.
de Medicina y Odontología de la Universidad
del País Vasco, cursó sus estudios de Postgrado en la Universidad del Sur de California obteniendo un Doctor Dental Surgery. El Dr. Gil
ha sido Presidente de la European Academy
of Esthetic Dentistry y del International College of Prosthodontics y es el miembro del
equipo responsable de los tratamientos de
Estética Dental y de Rehabilitación Oral sobre dientes e implantes.
El Dr. Jaime A. Gil es un experto en la realización de tratamientos de Estética Dental, para
obtener la sonrisa ideal que desean la mayoría
de los pacientes. Él ha sido pionero en nuestra
comunidad en la implantación de los sistemas CAD/CAM para la realización de carillas
de cerámica, de coronas de porcelana cristal
sobre dientes naturales, y de puentes de cerámica y zirconio sobre los implantes dentales.

El Dr. Borja Zabalegui fue el pionero en la
aplicación del microscópio clínico, a los tratamientos de endodoncia y de microcirugía en
endodóncia (primer microscópio de uso dental
en nuestra comunidad).
El Dr. Ion Zabalegui, Profesor Colaborador
del Postgrado de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, cursó sus estudios de Postgrado en la Universidad del Sur de
California, especializándose en Periodoncia
e Implantología Dental.
El Dr. Ion Zabalegui, miembro de la American Academy of Periodontology, es el responsable del equipo encargado de tratar las infecciones de encías y piorreas que presentan una
incidencia tan elevada en nuestro entorno.
El Dr. Ion Zabalegui fue precursor en nuestra comunidad en la colocación de implantes
dentales con la prestigiosa técnica del Dr.
Branemark. Asimismo, ha sido pionero en
la implantación y desarrollo de las técnicas de
microcirugía periodontal con microscópio.

El Dr. Borja Zabalegui, Profesor Titular de
Patología y Terapéutica Dental en la Universidad del País Vasco, cursó sus estudios de Postgrado en la Universidad del Sur de California,
especializándose en Endodoncia y Cirugía EnEl Dr. Alfonso Arellano y la Dra. Ainara
dodóncica.
Espinosa, se han especializado en tratamienEl Dr. Borja Zabalegui, miembro de la Ametos de cosmética dental y en técnicas de Odonrican Association of Endodontics, es el restología Restauradora minimamente invasiva
ponsable de atender los problemas de dolor
y son expertos en las últimas tecnologías con
dental, infecciones, traumatismos y quistes
radiculares mediante una endodoncia conven- sistemas CAD/CAM y en la utilización de los
cional o realizando una Cirugía Endodóncica. nuevos materiales estéticos de adhesión dental.

La Clínica Dental Albia también tiene un Departamento dedicado a tratar la patología dental más característica de los niños.
La Dra. Mercedes Ugedo - Postgraduada en
OdontoPediatría por a Universidad del Sur de
California- y la Dra. Margarita López-Areal
- Postgraduada en Ortodoncia por la Universidad de Valencia- son expertas en la realización de los tratamienos de Odontopediatría
y Ortodoncia respectivamente.
La Clínica Dental Albia dotada de la tecnología 3D más avanzada, trabaja hoy con el
mismo objetivo con el que abrió sus puertas
hace 30 años: ofrecer a toda la población un
servicio de salud dental de máxima calidad
que cubre todo el espectro de los tratamientos
de la patología oral. Todo esto ha sido posible
gracias a la ayuda incomensurable del equipo
de colaboradores formado por odontolólogos,
higienistas dentales, personal auxiliar, administrativo y de mantenimiento, que comparten
nuestro trabajo diario, y sobre todo, a la confianza y fidelidad que ustedes, los pacientes,
nos han prestado a lo largo de todos estos
años.
Por todo ello, y por la oportunidad que esa
confianza ha brindado a nuestro desarrollo
profesional, les queremos dar las gracias, esperando poder estar a su servicio, al menos,
otros 30 años más.

