
 

COLABORACIÓN EN ZONAORTODONCIA.COM 
 
Zonaortodoncia.com es un portal dedicado a los pacientes de ortodoncia. Si usted es 

profesional y le gustaría realizar algún artículo dirigido a este público, estaremos 

encantados de publicarlo en la web. 

 

Ventajas de publicar un artículo en zonaortodoncia 
 

1. Posibilidad de promocionarse y darse a conocer entre los múltiples internautas 

que visitan la web. 

2. Si tiene página web, junto con el artículo colocaremos un enlace a su web, con 

ello podrá ganar en visitas. 

3. Diversos buscadores, como Google, realizan una clasificación de los resultados 

según la presencia de enlaces desde otras páginas, por ello que nuestra web 

enlace con su página ayudará a aumentar su posición en el buscador (este dato 

no lo podemos asegurar por que los buscadores van realizando cambios de sus 

criterios de clasificación) 

 

Que material aceptamos 
 
Todo aquel que sea de utilidad para un paciente de ortodoncia, como por ejemplo: 

• Artículo explicativo de técnica, aparatología, cuidados, etc. 

• Vídeo o animación. En el caso de vídeo lo colocaremos en el canal 

zonaortodoncia de YouTube y lo publicaremos en la web. 

• Casos: Explicación de casos resueltos. En estos casos se mantendrá el anonimato 

del paciente por motivos de privacidad.  

 

Como publicar un artículo paso a paso 
 

1. Envío: Puede enviar el material a contacto@zonaortodoncia.com (texto/ 

fotografías /etc.) junto con los datos personales (nombre, titulación, lugar de 

trabajo y página web) y  una fotografía del autor o del logo de su consulta (si 

desea que aparezca con el artículo). 

2. Montaje de la página y aprobación: Realizaremos el montaje del artículo 

según el formato de zonaortodoncia.com . Una vez realizado, y previo a su 

publicación, se la enseñaremos para que de su aprobación. 

3. Publicación: Tras recibir su permiso publicaremos el artículo en 

www.zonaortodoncia.com y haremos publicidad entre los miembros apuntados 

al foro de zonaortodoncia.  

 
Tiempo de publicación 
 

El artículo quedará incluido en la web de forma permanente. Aún así, si usted lo desea 

se podrá retirar el artículo cuando lo indique enviando un mail a 

contacto@zonaortodoncia.com  

 
Responsable de publicaciones: Javier Manso Mora (licenciado en odontología por la Universidad de Barcelona) 


