¡Bienvenidos!
Un equipo profesional y amigable
En la oficina de la Dra.Karla Aldape estamos consientes de la importancia de su salud oral. Dentro de
un ambiente amigable, su personal altamente capacitado le explicará los procedimientos y estará a sus
órdenes para contestar a sus preguntas y aclarar cualquier duda. Nuestro objetivo es brindarle
seguridad y confianza antes de someterse a un procedimiento dental.
Dra. Karla Aldape – Premiada como mejor Dentista en el área de la bahía de Monterey
La Dra. Karla Aldape realizó sus estudios en la facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de
Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Habiendo recibido su diploma de Médico Cirujano Dentista a la
edad de 19 años, con menciones honoríficas y reconocimientos a su mérito académico; La Dra. Aldape
se trasladó a California para continuar sus estudios en la Universidad de California en Los Angeles
(UCLA) y en la Universidad del Pacífico (UOP) para obtener su diploma y licencias que la reconocen y le
permiten ejercer como Médico Cirujano Dentista en los Estados Unidos.
La Dra. Karla Aldape abrió su consultorio en Salinas, CA en el 2004. Meses después de su gran
apertura ella recibió un reconocimiento como la mejor dentista en el área de la bahía de Monterey por
parte de los lectores del periódico “The Californian.” Ella ha demostrado su compromiso de proveer un
alto estándar de cuidado y atención a sus pacientes que la han mantenido en esta posición desde el
2004. La Dra. Aldape formó parte del equipo de doctores de UCLA para ayudar a los alumnos
graduados en los Estados Unidos a prepararse y obtener sus licencias que les permitan ejercer como
Médico Cirujano Dentista en el estado de California.
La Dra. Karla Aldape también aparece semanalmente en Univisión en KSMS - Canal 67. Te invitamos a
ver sus segmentos de salud cada martes a las 6pm y a las 11pm para mantenerte al tanto de lo más
reciente en el campo de la medicina.
Con más de 20 años de experiencia en el campo de la salud, la Dra. Karla Aldape se mantiene al tanto
de los últimos avances médicos para servir mejor a las necesidades de sus pacientes y exceder sus
expectativas.
En su tiempo libre, la Dra. Aldape disfruta del arte, la música, y la poesía.

