
Martes 01.10.13
SUR

17MÁLAGA

L as temidas jeringuillas se con-
vierten en simpáticos cocodri-
los y la fría sala de espera en
una zona de juego con iPads y
aplicaciones que introducen a
los más pequeños en el mundo

de la salud bucal de manera didáctica. Al igual
que numerosos adultos, muchos niños te-
men al dentista tanto como al monstruo de
sus peores pesadillas. Para normalizar la visi-
ta al odontólogo y convertirla en una expe-
riencia familiar rutinaria, ha abierto en Teati-
nos la nueva clínica Odontokids Málaga. Este
proyecto nace de la mano de las doctoras Ana
María Cantor Loaiza, especialista en Ortodon-
cia, Ortopedia y Odontopediatría, y Margarita
Cantor Loaiza, experta en Medicina Oral, Es-
tética Dental y Odontología Geriátrica, a las
que acompaña en esta aventura empresarial
la tercera hermana Adriana Cantor Loaiza,
como gerente de este moderno centro de or-
todoncia, odontología infantil y familiar.

En esta nueva clínica, especializada en orto-
doncia para adultos, adolescentes y niños, se
realizan tratamientos de ortodoncia de última
generación como las técnicas de autoligado (or-
todoncia rápida), Distalizer (corrección sin ex-
tracciones), Invisalign (invisible con fundas
transparentes), ortodoncia lingual incógnito
(por detrás de los dientes) y ortodoncia ‘Social
Six’ (corrección de los dientes más visibles para
una alineamiento rápido y económico). Asimis-
mo, el centro ofrece otros tratamientos para
mejorar la salud dental y diseñar una bonita
sonrisa de todos los miembros de la familia.

Los más pequeños también fueron los
protagonistas de la singular fiesta celebrada
en el colegio Sagrada Familia El Monte para
dar la bienvenida al nuevo curso escolar. La
jornada, denominada ‘Potato’s party’ inci-
diendo en las características bilingües del
centro, contó con la presencia de los padres
y familiares de los alumnos, que participa-
ron juntos en un concurso para elegir a la
patata más original, así como en juegos, acti-
vidades y talleres. El lema propuesto este
año por el colegio es «Ponte en su lugar»,
bajo el cual se realizaron la pasada semana
diferentes dinámicas de trabajo para que los
escolares conozcan la realidad de otras per-
sonas que pasan por situaciones de desam-
paro, falta de recursos, soledad o injusticias.

SONRISAS INFANTILES
Abre en Teatinos la nueva clínica dental Odontokids, y el colegio El Monte inaugura el

curso escolar con una original jornada de convivencia familiar denominada ‘Potato’s party’

Adriana Cantor, gerente de Odontokids Málaga y las
doctoras Ana María Cantor y Margarita Cantor.
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Belén Loring, Marta Ligia Torres, Sofía Lozano Cantor,
Mª Ángeles Abenza e Ignacio San Martín.

Pedro Hernández, Mario Cantor, Juan Diego Rodulfo, Antonia Flores y
Marta Loaiza.

Padres e hijos participaron juntos en la original fiesta de inauguración del curso escolar ‘Potato’s party’ en el colegio Sagrada Familia El Monte.

Luis Carriere, Aniseto Ramírez, Carmen Romero, María y Andrés Mérida,
en la inauguración de la clínica. :: FOTOS: SUR


