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GRUPO ODONTOLÓGICO YANY    

 

Junto con saludar, nos es grato invitarlos a recibir toda la atención dental que 

usted y su familia requieren en nuestros centros odontológicos.   

 

Consciente de la enorme importancia que tiene para el diario vivir la salud 

bucal,  disponemos nuestros centros odontológicos con la finalidad de 

ejecutar tratamientos de alta calidad, valores preferenciales, altos estándares 

de atención, infraestructura y calidad de servicio. En un formato 

multidisciplinario de especialidades, donde usted podrá tener un diagnóstico, 

tratamiento, control y  seguimiento permanente del servicio entregado.    

 

Con más de 30 años de experiencia al servicio de la salud bucal, cuatro 

centros ubicados en Santiago y Viña del Mar, para la atención de nuestros 

afiliados, nos hace la clínica dental con mayores estándares de calidad 

profesional, servicio, atención, infraestructura y avances tecnológicos de 

Chile.       

 

 

Atte.  

Grupo Odontológico Yany  

www.yany.cl 

 

 

 

http://www.yany.cl/
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CLÍNICAS DEL GRUPO ODONTOLÓGICO YANY 

Nuestros cuatro centros odontológicos tienen una capacidad de más de 70 

box dentales equipados con tecnología de vanguardia, radiología digital y 

convencional, centrales de esterilización y un equipo de 300 profesionales 

que prestan un servicio especializado y de excelencia.    

Direcciones de nuestros centros:    

-Luís Thayer Ojeda #086, piso 4, 5, 6. Providencia.  

-Av. Luís Pasteur #5719. Vitacura.  

-Estado #10, piso 4. Santiago.  

-13 Norte 853 Torre Boulevard Marina Arauco. Viña del Mar.     

 

Especialidades:    

-Odontología general     

-Endodoncia  

-Cirugía       

-Prótesis fija y removible  

-Ortodoncia       

-Periodoncia  

-Odontopediatría      

-Estética dental   

-Implantología  

-Rehabilitación oral en CEREC    

-Oclusión     

-Radiología digital y convencional    

 

 

CONTACTO 

 

MESA CENTRAL:                               +56  2 2585 4250 

Sede Viña del Mar:                           +56 (32) 276 8070 

 

facebook/ClinicaYany   –   www.yany.cl   –   Instagram/clinicayany 

 

info@yany.cl  -  convenios@yany.cl 

http://www.yany.cl/
mailto:info@yany.cl
mailto:%20-%20%20convenios@yany.cl
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CONVENIO DENTAL SINDICATO ITAÚ 

Disponemos para ustedes y toda su familia, los siguientes beneficios, sin 

importar por su puesto, la previsión de salud del beneficiario.  

 Evaluación integral costo cero (incluye todas las especialidades).  

 Radiografías a 60% descuento (digitales o convencionales).   

 Arancel preferencial en todas las especialidades. 

 Control y seguimiento del tratamiento dental. 

 Promociones y campañas mensuales. 

 Tratamientos garantizados. 

 Urgencia todos los días del año (sede Providencia). 

 Contraloría.  

 Participación activa de eventos dentro de la organización. 

 Difusiones con stand 

 Mailing informativos, consejos de salud bucal y promociones. 

 Operativos dentales: evaluación en terreno 

 Participación de proyectos de bienestar. 

 Pago con cheques hasta 12 cuotas, sin Interés.  

 Tarjetas bancarias hasta 12 cuotas, sin interés.  

 Otros medios de pago: Webpay, transferencia, efectivo. 
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URGENCIAS 

El servicio de urgencia dental atiende a los pacientes en sus necesidades 

inmediatas frente al dolor, inflamación, desprendimientos e incluso estética, 

de forma rápida y efectiva.  

 

En horario hábil los centros atienden por orden de llegada a sus pacientes en 

los siguientes horarios:   

 Estado: Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs. 14:30 a 19:00 hrs.            

Sábados  09:00 a 13:30 hrs.    

 Luis Pasteur: Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs. 14:30 a 19:00 hrs.          

Sábados  09:00 a 13:30 hrs.    

 Luis Thayer Ojeda: Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs. 14:30 a 19:00 hrs.           

Sábados  09:00 a 13:30 hrs.    

 Viña del Mar: Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs. 14:30 a 19:00 hrs.           

Sábados  09:00 a 12:30 hrs.      

 

Sábados desde las 14:30hrs. domingos y festivos el servicio de urgencia de la 

sucursal de Providencia, continúa atendiendo previa llamada telefónica al 

+56 2 2585 4251 donde un especialista le entregará una orientación 

telefónica al paciente y de ser necesario lo citará a la clínica para ser atendido 

por el odontólogo de turno.      

 

 

Atentamente  

Grupo Odontológico Yany  

 

 


