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cartapresidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Seis meses después del inicio de la pandemia, el trabajo que ha reali-
zado la junta y el personal del colegio durante el estado de alarma ha 
sido duro. Os hemos estado informando permanente y puntualmente 
de todas las novedades que iban surgiendo, a traves de los cauces ha-
bituales, como son el boletín electrónico y wattsap. Aprovecho 
para deciros a los que no os lleguen estas comunicaciones, 
que os pongáis en contacto con el colegio para que os 
las enviemos, ya que es la forma más rápida y directa 
para acceder a todas las noticias colegiales. Tuvimos 
que tomar muchas decisiones rápidas en momentos 
difíciles, creo que acertadas y espero que os hayamos 
asesorado e informado de manera satisfactoria. Tam-
bién os quiero transmitir el agradecimiento que me 
llegó desde la gerencia del Hospital Donostia  a los 
que donasteis material de protección en los primeros 
momentos y deciros que desde la clínica solidaria tam-
bién se donó la mayor parte del material de protección 
que poseíamos. 

La vuelta a la “normalidad” después de la triste pandemia que nos ha 
sacudido, no va a ser fácil.  Si ya antes tomábamos grandes medidas 
de seguridad y protección, ahora estas medidas son mayores y es po-
sible que estos nuevos protocolos hayan venido para quedarse, quizás 
definitivamente. Ha habido mucho dilema sobre lo que ha castigado 
esta pandemia a nuestra profesión, y también controversia sobre el 
riesgo de contagio de algunos tratamientos que generen aerosoles. 
Tiene que pasar un tiempo para aclararnos algunas dudas sobre la rea-
lidad de una enfermedad que es nueva en muchos de los aspectos. En 
cualquier caso, al ser nosotros posibles vectores, no podemos bajar la 
guardia. El futuro que nos espera es, de momento, una incógnita. Las 
consecuencias económicas que va a traer esta pandemia y los cambios 
que tenemos que hacer en la gestión y protección de los pacientes nos 
va a afectar y tenemos que prepararnos para ello. Yo espero que sal-
gamos reforzados tanto individual como colectivamente. El rebrote se 
ha adelantado a agosto y tenemos que prepararnos para un invierno 
duro, y mantener estrictamente los protocolos de protección.
 
La realización de test serológicos a los colegiados por parte de Osaki-
detza se consiguió tras varias conversaciones con el departamento de 
salud. Realmente tiene interés epidemiológico, porque aunque demos 
negativo la posible transmisión está ahí y el riesgo es permanente. Los 
resultados avalaron que nuestras clínicas dentales son espacios segu-
ros para nuestros pacientes, en contra de lo que se declaró desafortu-
nadamente desde algún foro durante la pandemia. Estos datos, junto 
con las medidas que tomemos de protección siguiendo los protocolos, 
nos harán sentirnos seguros. Es fundamental el uso continuo de EPI 
por parte de todos los trabajadores sin bajar la guardia para proteger-
nos y para que, en el caso de tener algún contagio en el equipo, al estar 
protegidos no se considerarían contacto estrecho y no nos veríamos 
obligados a poner a todo el equipo en cuarentena con el consiguiente 
cierre de la clínica. 

El proceso electoral que estaba en marcha en el momento del esta-
do de alarma se paralizó por decreto. Tras una pausa en verano, en 
septiembre retomamos un nuevo calendario electoral con un nuevo 
plazo de presentación de candidaturas. Si alguno de vosotros está inte-
resado, estáis a tiempo de ofreceros para apoyar y colaborar en alguna 
tarea colegial. Os aseguro que os resultará gratificante a nivel personal. 
Aprovecho esta última carta en la revista como presidente del COEG 
para agradecer a la junta, a las comisiones científica y deontológica, y 
al personal del colegio por su dedicación y excelente trabajo. Creo que 
ha sido una etapa fructífera y gratificante y le deseo muchos éxitos a la 
nueva junta entrante.

Un fuerte abrazo

Tomas Gastaminza

Pandemia hasi eta bost hilabetera, batzordeak eta elkar-
goko langileek alarma-egoeran egin duten lana go-

gorra izan da. Sortzen ari ziren berrikuntza guztien 
berri eman dizuegu etengabe eta unean-unean, 
ohiko bideen bidez, hala nola aldizkari elektro-
nikoaren eta wattsaparen bidez. Bide batez, ko-
munikazio horiek iristen ez zaizkizuenei jar zai-
tezte harremanetan elkargoarekin, horixe baita 

elkargoetako albiste guztietara iristeko modurik 
azkarrena eta zuzenena. Une zailetan erabaki azkar 

asko hartu behar izan genituen, uste dut egokiak izan 
direla, eta espero dut behar bezala aholkatu eta informa-

tu izatea. Era berean, Donostia Ospitaleko gerentziatik iritsi 
zitzaidan esker ona helarazi nahi dizuet, hasieran emandako babes-
materialagatik, eta esan nahi dizuet klinika solidariotik ere babes-
material gehiena eman zela.

“Normaltasunera" itzultzea, astindu gaituen pandemia tristearen on-
doren, ez da erraza izango. Lehen ere segurtasun- eta babes-neurri 
handiak hartzen bagenituen, orain neurri horiek handiagoak dira, eta 
baliteke protokolo berri horiek geratzeko etorri izana, agian behin be-
tiko. Dilema handia egon da pandemia hau gure lanbidea nola zigortu 
duen , baita aerosolak sortzen dituzten tratamendu batzuk kutsatzeko 
arriskuari buruz ere. Denbora bat igaro beharko da, alderdi askotan be-
rria den gaixotasun baten errealitateari buruzko zalantza batzuk argit-
zeko. Edonola ere, gu bektoreak izan gaitezkeenez, erne egon behar 
gara. Zain dugun etorkizuna, oraingoz, ezezaguna da. Pandemia horrek 
ekarriko dituen ondorio ekonomikoek eta pazienteen kudeaketan eta 
babesean egin behar ditugun aldaketek eragina izango dute gure ar-
tean, eta horretarako 
prestatu behar dugu. Nik espero dut indartuta aterako garela, banaka 
zein taldeka. Berragertzea abuztura aurreratu da eta negu gogorrerako 
prestatu behar dugu, eta babes-protokoloak zorrotz mantendu.

Osakidetzak test serologikoak egingo dizkie elkargokideei, Osasun 
Sailarekin hainbat elkarrizketa izan ondoren. Interes epidemiologikoa 
du, izan ere, negatiboa eman arren, transmisioa hor dago eta arris-
kua iraunkorra da. Emaitzek ziurtatuko dute gure hortz-klinikak leku 
seguruak direla pazienteentzat, pandemiaren garaian fororen batek 
zoritxarrez adierazitakoaren kontra.  Datu hauek, protokoloak betez 
hartuko ditugun babes-neurriekin batera, seguru sentiaraziko gaituzte. 
Funtsezkoa da langile guztiek NBEak etengabe erabiltzea, lasaitu gabe, 
gure burua babesteko eta, taldean kutsatzeren bat izanez gero, babes-
tuta gaudenez, zuzeneko kontaktu gisa har ez dadin. Izan ere, kasu ho-
rretan, talde osoak berrogeialdia egin beharko genuke, eta ondorioz, 
klinika itxi.  
  
Alarma-egoeraren unean martxan zegoen hauteskunde-prozesua 
dekretu bidez gelditu zen. Udan etenaldi bat egin ondoren, irailean 
hauteskunde-egutegi berri bati ekingo diogu, hautagaitzak aurkezteko 
epe berri batekin. Zuetako batek interesa badu, garaiz zabiltzate elkar-
goko eginkizunen batean laguntzeko. Ziurtatzen dizuet maila pertso-
nalean eskergarria izango zaizuela. Elkargoko presidente gisa egingo 
dudan azken gutun honetan, eskerrak eman nahi dut  batzarrari, bat-
zorde zientifiko eta deontologikoei eta elkargoko langileei egindako 
lan bikainagatik. Aldi emankorra eta atsegina izan dela uste dut, eta 
onena opa diot batzar berriari.

Besarkada handi bat

Tomas Gastaminza
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EXPERIENCIAS DE ODONTÓLOGOS 
RECIÉN LICENCIADOS EN EL 

EXTRANJERO: HOLANDA

Odontólogos recién licenciados de nuestro 
país salen con frecuencia a trabajar a otros 
países debido a la precariedad laboral de 
nuestro mercado.  

Aunque para algunos es una muy buena 
experiencia, hay que tener cuidado con 
las condiciones en las que se decide llevar 
proceso. Además de tener que superar un 
examen del idioma a petición de cada país, 
muchos de ellos acuden a empresas que se 
ofrecen desde los últimos años de carrera 
a intermediar  para conseguir empleo, ha-
ciéndoles en algunos casos, firmar contra-
tos con cláusulas abusivas. 

Libe Etxart y Lide San Miguel cursaron el 
grado de odontología en la UPV, y tras la fi-
nalización, han trabajado durante dos años 
y siete meses en Holanda. Tras su vuelta, y 
después de un año trabajando en Gipuzkoa, 
han decidido volver a Holanda. Hemos con-
versado con Lide sobre su experiencia.

¿Cómo surgió la posibilidad de ir a 
Holanda?
Estando en el último curso del grado, llega-
ron a la UPV ofertas de Finlandia, Holanda 
y Francia. Pero en el caso de Holanda vino 
una empresa, ofreció una charla, en la que 

participó un ex-alumno de la UPV que esta-
ba trabajando allí y que contó su experien-
cia. Ése fue uno de los motivos que nos hizo 
decantarnos por Holanda. Además, el país 
me gustaba, lo había visitado en un par de 
ocasiones.

¿Cuál fue el proceso?
Hubo una entrevista previa, en la que pe-
dían un nivel acorde al first de inglés. No 
hay necesidad de presentar título, ya que 
el que les importa es el de holandés. Tuvi-
mos que aprender holandés antes de ir, en 
Bilbao, con un curso express de 4 meses, 5 
horas al día.

Tras el curso, pasamos un examen, que to-
dos aprobamos.  El holandés no es tan difícil 
para entenderse en lo básico. Otra cosa es 
hablarlo bien, eso es más complicado.

Luego nos desplazamos a Holanda, y la em-
presa se encargó de encontrar entrevistas 
para el grupo de odontólogos de ese año. 
Libe y yo conseguimos trabajo en una pe-
queña ciudad de unos 45.000 habitantes: 
Middelburg, pero en clínicas distintas. Otros 
sin embargo no tuvieron  tanta suerte.  Com-
partimos piso durante toda nuestra estancia 
allí. Allí hemos estado dos años y 7 meses.

¿Porqué necesitan importar dentistas 
en Holanda?
El acceso a los estudios universitarios, en 
general, es más complicado en Holanda. El 
sistema educativo neerlandés divide a los 
niños en niveles educativos a partir de los 
12 años. Además la formación en odonto-
logía, que es pública, tiene un número de 
plazas insuficiente en comparación con las 
necesidades reales de profesionales.

¿Qué tipo de contrato firmasteis?
Firmamos un contrato de dentista junior 
durante el primer, con el sueldo mínimo 
para los dentistas.  Pero aún y todo, los suel-
dos son superiores a los que se pagan aquí 
cuando se comienza. Una vez pasado ese 
periodo, los sueldos casi se duplican.

El coste para las clínicas es superior, ya que 
tienen que abonar un importe a la empresa 
de selección que les ha ofrecido la contrata-
ción del profesional, por lo que el contrato 
inicial propuesto tenía una cláusula que es-
tablecía una indemnización a la empresa de 
selección en caso de rescisión del contrato 
dentro de los 2 primeros años, pero pudi-
mos negociarla y dejarla en un compromiso 
de permanencia de 10 meses.
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¿Trabajásteis en el sistema público o 
privado?
Los habitantes en Holanda tienen obliga-
ción de contratar un seguro médico básico, 
al que por una suma pequeña vas sumando 
especialidades como la odontologia, fisio-
terapia... 

Estos seguros incluyen la cobertura de la 
mayoría de tratamientos odontológicos, 
excepto ortodoncia, implantología o perio-
doncia. Hay opción de ampliar la cobertura 
para que el seguro incluya los tratamientos 
ortodóncicos de los niños. 

Hasta hace pocos años, los seguros médicos 
promovían las visitas periódicas cada 6 me-
ses, de forma que si el paciente no las lleva a 
cabo, de alguna manera repercute negativa-
mente en el seguro. Ello hace que haya una 
cultura de prevención entre la población. 

Los niños de 0 a 18 años tienen odontología 
gratis. Algunos acuden cada 3 meses a revi-
sión. Esto facilita la odontología en los niños 

¿Cómo es la vida en Holanda?
En la zona en la que vivíamos, que era más 
bien rural, los precios de los alquileres son 
similares a los de aquí. La gastronomía, y la 
cesta de la compra son más caras, pero no 
hay mucha diferencia.

Las tiendas, en nuestra zona, cerraban a las 
6. Las clinicas odontologicas a las 5. Sólo se 
mantenía abierta la hostelería más allá de 
esa hora.

La sociedad holandesa es algo distante. Hi-
cimos amigos, pero no relaciones estrechas 
con gente de allí. Al final, terminas juntán-
dote con gente en una situación similar a 
la tuya. En nuestro caso, con un grupo de 
ingenieros, procedentes de Madrid, Galicia, 
Murcia...que también trabajan para una em-
presa de la zona, y con otro grupo de den-
tistas catalanas que pasaron por nuestro 
mismo proceso.

Por otro lado, por la localización y conexio-
nes en donde estábamos, hemos podido 
viajar mucho, algo que las dos hemos va-
lorado.

¿Cómo trabajan? ¿Qué tipos de trata-
mientos hacías?
A nivel laboral, a mi (Lide) me han cuidado 
muy bien. Mi jefe odontólogo me arropó 
mucho desde el primer momento, fue como 
un profesor que supervisaba todo lo que ha-
cíamos, éramos 4 odontólogos en total. 

Algunas de mis amigas tuvieron una expe-
riencia diferente en la que se tuvieron que 
cubrir más sus espaldas, pero terminaron 
adaptándose bien también al mundo labo-
ral holandés.

Depende mucho, como aquí, de la clínica 
en la que trabajes.

Trabajan mucho la prevención, que fue 
algo que nos gustó mucho a las dos. Luego, 
a parte de  ortondoncia, o implantología, 
hacíamos de todo desde el primer día. Res-
tauración, endodoncia, prótesis, odontope-
diatría...

¿Cómo fue la vuelta?
La verdad, fue un poco como un jarro de 
agua fría. Nosotras no habíamos trabajado 
aquí, directamente acabamos el grado y 
fuimos allí. A nuestra vuelta, hemos visto 
que el nivel salarial es más bajo (aunque yo 
aquí (Lide) he tenido un poco más de suer-
te con eso); los horarios son distintos: allí, a 
las 5 se cierra casi todo, y aquí algunas veces 
los horarios se alargan hasta las 9 o 10 de la 
noche; Pero sobre todo, allí nos hemos sen-
tido más valoradas. Los pacientes acuden 
con confianza, hay una cultura de preven-
ción que aquí escasea. Aquí mucha gente 
va al dentista cuando le duele, y además va 
con desconfianza, pensando en que le van 
a engañar, que le van a sobretratar,… Allí se 
fían más del dentista.

Además en Holanda con los salarios y las 
condiciones laborales es más fácil trabajar 
y a la vez seguir formándote.  De hecho, en 
breve ambas vamos a volver allí a trabajar, 
pero esta vez ya sin empresa intermediaria. 

¿Qué recomendarías a quien esté pen-
sando en irse fuera?
Que vayan, recomendamos 100% la expe-
riencia, tanto profesional como personal-
mente. Pero que tengan  en cuenta que 
las empresas que hacen de intermediarias 
sacan tajada: si te vas antes de tiempo, pa-
gas una penalización a la empresa. Y luego 
tampoco te ayudan tanto en los trámites. 
La empresa de selección no nos pagó las 
clases de holandés, ni el desplazamiento. 
Aunque sí ayuda con algunos trámites, nos 
tuvimos que buscar la vida con el empadro-
namiento, búsqueda de casa, seguros...

Es complicado ir por libre pero no tan com-
plicado como te lo pinta la empresa inter-
mediaria.

Nosotros fuimos  siete. Cuatro nos queda-
mos, pero tres volvieron antes de empezar., 
ya que la empresa sólo les consiguió trabajo  
en sitios pequeños que no les interesaban. 
A pesar de ello intentaron cobrarles una pe-
nalización. 

Recomendamos tener cuidado con lo que 
se firma en los contratos, que además pue-
den presentartelos sólo en holandés. Espe-
cialmente con las cláusulas de rescisión del 
contrato.

Nuestra recomendación sería contactar con 
EURES para cualquier duda o interés que 
tengan los que estén valorando la opción 
de irse fuera, que es una red europea para 
la movilidad profesional. Ellos nos dieron las 
ayudas económicas para las clases de ho-
landés y el traslado, por ejemplo.
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SANTA APOLONIA 2020

30-años-Amparo Iribarren 30-años-Concepción Serena

El pasado 7 de febrero se celebró la cena 
anual, cambiando esta vez el escenario. 
Fue en el restaurante Tenis Ondarreta.
La cena fue amenizada por un terceto de 
músicos de Musikene, y transcurrió con 
muy buen ambiente, sin que se pudiera 
intuir la que se nos venía encima escasas 
semanas más tarde.

A los postres, se entregaron las insignias de 
plata a los colegiados que en 2020 cum-
plen 30 años de profesión, los reconoci-
mientos a los colegiados voluntarios de la 
clínica solidaria, se realizaron los tradicio-
nales sorteos, y se dio la bienvenida a los 
nuevos colegiados en el año 2019.
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30-años-Francisco Javier Telleria 30-años-Javier Gimenez Turrillas

30-años-Jose Francisco Navajas 30-años-Jose Luis-Navarro
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30-años-Mari Jose-Vila 30-años-Mikel Garmendia

30-años-Rosa Alda 30-años-Xabier Beizama
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Clinica-solidaria-Ainara Larrinaga Clinica-solidaria-Eneko Areizaga

Clinica-solidaria-Mari Carmen Rojas Clinica-solidaria-Rosa Alda 
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Clinica-solidaria-Silvia Basaldua Invitacion-SEPA-Mari Jose Gomara

Nuevos-colegiados-Erik Perez y Laura Soto Sorteo-Ipad-Ainara Larrinaga
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Sorteo-Ipad-Olga Sanz Sorteo-Ipad-Rosa Alda
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En ella se aprobaron las cuentas 
2019 y el presupuesto 2020, con 
la novedad del incremento del 
bonus de formación por asis-
tencia a cursos organizados por 
el Colegio. Sin embargo, la si-
tuación generada por el COVID 
ha provocado la suspensión de 
varios cursos de formación, por 
lo que el impacto de la decisión 
tomada se verá limitado.

Los pasados días 28 y 29 de fe-
brero, la Dra. Esther Hernandez 
Pacheco nos impartió un curso 
básico sobre  la aplicación de 
rellenos estéticos, una técnica 
poco explicada en las universi-
dades que ya hace diez años nos 
fue señalada por el Dr. Gabriel 
García como objeto indudable 
de la profesión odontológica
La Dra. Hernandez tras un ex-
tenso repaso anatómico de la 
zona a tratar, nos enseñó a diag-
nosticar las distintas fases del 
deterioro del soporte facial, para 
reconocer las estructuras afecta-
das y saber donde compensar 
las faltas de volumen, respetan-
do las estructuras anatómicas 
Explicó las características del 
ácido hialurónico, su proceso 
de fabricación y su clasificación 
según la asociación española de 
medicamentos; y su técnica de 
infiltración, respecto del nivel 
dérmico donde deba ser apli-
cado o las distintas maneras de 
inyectarlo, según lo exija el ma-
peo previo. El curso terminó con 
el recuerdo de los aspectos le-
gales y la proyección de videos 
demostrativos de la técnica.

ASAMBLEA 
GENERAL 

CELEBRADA 
EL 7 DE 

FEBRERO

28 Y 29 DE FEBRERO: CURSO SOBRE 
USO DE ÁCIDO HIALURÓNICO
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En el mes de enero se realizaron 8 tur-
nos en la clínica solidaria, continuan-
do tratamientos en curso, y también 
atendiendo a tres nuevos pacientes.

En el mes de febrero se realizaron 15 
turnos a cargo de 8 colegiados, y se 
atendió a 5 nuevos pacientes.

Tras el cierre temporal debido a la 
pandemia del COVID-19, la clínica so-
lidaria del Colegio volvió a abrir sus 
puertas el pasado 8 de junio, con un 
protocolo actualizado a las nuevas 
circunstancias, lógicamente.

CLÍNICA SOLIDARIA

Sin embargo, los días de apertura han 
sido muy pocos debido a la falta de 
dentistas voluntarios, por lo que os 
animamos a apuntaros. 

Entre junio, julio, agosto y septiem-
bre, sólo se han podido ofrecer 5 tur-
nos de atención.

Podéis contactar con el Colegio, sin 
compromiso, para resolver las dudas 
que os puedan surgir.
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XI JORNADA CIENTÍFICA SOLIDARIA 
DONOSTIA

Os presentamos las XI Jornadas Científicas. Es un proyecto que comenzó su andadura en 
el 2007 con la colaboración del Dr. Fernando Fombellida, como impulsor de la iniciativa. 
Surge con la intención de ofrecer un espacio para el intercambio de conocimientos y ex-
periencias. En estos más de diez años,  han pasado muchos de nuestros colegiados. En 
esta ocasión, tendrá además carácter solidario, pues la integridad de los importes de las 
inscripciones y fila 0 se donarán a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

FECHA: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 15:30

PROGRAMA

• DR. JOSÉ A. LARREA (MADRID):   
 Sinusitis odontogénica. Diagnóstico mediante CBCT  

• DRA. MARTA ECHEVERRIA ARANEGUI:
 Rehabilitacion completa en pacientes periodontalmente comprometidos

• DRA. MARÍA CODESAL:
 La odontología contra el/la odontólog@

• DRES CLAUDIA STAN Y JAVIER ARMESTO (CANTABRIA):
 La verdadera ortodoncia invisible

• Dr FÉLIX Parral ( Madrid):
 Técnica Parral - Periodoncia biológica

Inscripción: 50 Eur
Aforo limitado a 21 plazas.
Cuenta Fila 0 (indicar nombre de la persona que realiza el donativo): ES34 2095 5039 90 
1064213282
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DENTISTAS

OFERTA

SE NECESITA PERSONAL PARA CLINICA DEN-
TAL EN EIBAR. (AUXILIARES, HIGIENISTAS Y 
DENTISTAS). RAZÓN TELF. 943 70 00 82

Clínica dental del GOIERRI precisa odontó-
log@ generalista con experiencia para jor-
nada parcial o completa. Condiciones muy 
interesantes. Interesados contactar en: clini-
cadentalgoierri@gmail.com

Se necesita odontólog@ a tiempo comple-
to para clínica dental en Pasaia. Interesados 
enviar CV a: hortzklinika@outlook.es

Se necesita ortodoncista para clínica den-
tal en Donostia. Interesados enviar CV a: 
hortzklinika@outlook.es

Se requiere endodoncista para colaborar 
con equipo multidisciplinar en clinica den-
tal de Andoain. tel: 657813501

Clínica Dental de Donostia /San Sebastián 
precisa odontolog@ generalista .( endodon-
cia y conservadora) a tiempo completo . In-
teresados enviar CV a info@dentaltrento.es

Se busca odontolog@ con nociones de 
odontopediatría y restauración para clinica 
multidisciplinar. Imprescindible Euskera. Te-
léfono de contacto: 943506040 E-mail: hon-
darribiaklinika@gmail.com

Se ofrece trabajo en Francia como Odon-
tólogo general mínimo 2 años experiencia: 
REQUISITOS: -Nacionalidad y título Europeo. 
-Nivel de Francés A2/B1. -El puesto es para 
Odontólogo General, de al menos 2 años de 
experiencia. Más información pinchar aquí.

Clínica establecida hace 30 años en Tolo-
sa precisa incorporar odontólogo general 
(conservadora y endodoncia, fundamental-
mente) a tiempo parcial, de momento. In-
teresados enviar CV a: maeztu.asociados@
gmail.com

Se busca odontolog@ generalista a jornada 
completa en zona Donostialdea. Incorpora-
ción en septiembre. Interesantes condicio-
nes económicas. Interesados ponerse en 
contacto en el teléfono: 679 55 10 67

Necesitamos odontólog@ general para clí-
nica multidisciplinar 1-2 días a la semana, 
para cubrir baja maternal, con posibilidad 
de continuidad. Interesados enviar CV a: cli-
nicadent5@hotmail.com

Se necesita odontólog@ general para tra-
bajar a media jornada en centro de salud 
multidisciplinar (optometría, podo-postu-

rología, fisioterapia…) ubicado en Eibar. 
Se valorará positivamente conocimiento 
de ortodoncia interceptiva y/o odontope-
diatría . Interesados mandar curriculum al 
info@gertuosasunzentrua.com

Se necesita endodoncista para trabajar en 
una Clínica Dental de Oiartzun. Interesa-
dos mandar curriculum a klinika@arkupe-
hortzklinika.com.

Empresa de reclutamiento nos manda la si-
guiente oferta para PARIS. 

Clinica dental situada en San Sebastián, 
precisa odontólogo/a con una experiencia 
mínima de 2 años. Por favor, envíen CV al 
siguiente correo: clinicadonosti123@gmail.
com

Se necesitan odontólog@s voluntari@s dis-
puestos a colaborar de forma voluntaria en 
la clínica solidaria. Interesados/as escribir a 
monika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90 y 
preguntar por Monika o Joserra

DEMANDAS

Se ofrece odontóloga graduada por la 
Universidad del País Vasco para trabajar 
como generalista. Posibilidad de des-
plazamiento e incorporación inmediata. 
Contacto: 667961923/nbabarroblasco@
gmail.com. CV disponible en el Colegio. 
DREF20200717-01

Periodoncista/ implantologo ,con amplia 
experiencia de 15 años se ofrece para co-
laboraciones con clínicas. Buen trato , serie-
dad y capacidad de trabajo interdisciplinar. 
Contacto: perioimplantescl@gmail.com

Se ofrece odontóloga a tiempo completo 
en la zona de San Sebastián y alrededo-
res. Disponibilidad inmediata. Contacto: 
626528564 / lauraromeroriveiro@icloud.
com. CV disponible en el Colegio con la re-
ferencia DREF20200825-01

Odontólogo con Master en Endodoncia, 
con amplia formación y 5 años de experien-
cia busca colaboración con clínicas denta-
les. Sin preferencia de horario. Con posibi-
lidad de aportar mi propio instrumental / 
material de endodoncia. Busco un equipo 
multidisciplinar y con buen ambiente de 
trabajo. Contactar para enviar CV y ver dis-
ponibilidad: odovit@gmail.com

Se necesita odontólog@ general para 1-2 
días a la semana, en zona de Goierri. Inte-
resados enviar CV a: odontoclinicalaz@hot-
mail.com

Odontóloga con 1 año de experiencia bus-
ca trabajo por alto/bajo deba o alrededores. 
Hablo perfectamente euskera como caste-
llano. Contacto: 699603159.Currículo en el 
Colegio. DREF20200720-01

Odontóloga graduada en la UPV/EHU se 
ofrece para trabajar como generalista en la 
zona de Elgoibar (Gipuzkoa) y alrededores, 
con disponibilidad para desplazarse. Prefe-
riblemente a jornada completa. Curriculum 
disponible en el colegio DREF20200715-01. 
Contacto: vmorenogon@gmail.com

Se ofrece Periodoncista con Master Oficial 
de Periodoncia y Osteointegración UPV/
EHU para colaborar con clínicas de Euska-
di. Amplia experiencia en cirugía mucogin-
gival, cirugía de implantes, regeneración 
ósea, elevación de seno. Disponibilidad de 
aportar equipo propio. Para mayor informa-
ción contactar a través del email: periodon-
ciagj@gmail.com. DREF20200713-01

Se ofrece odontólogo en cirugía oral e im-
plantoprótesis con más de 5 años de expe-
riencia de dedicación exclusiva. Centrado 
en calidad del tratamiento y atención al pa-
ciente. Jornada a convenir. Colaboraciones 
por País Vasco, Navarra y La Rioja. colegia-
do: 46004554 email: oralsurgerymayaon@
gmail.com . tlf: 630446492. Currículo en el 
Colegio. DREF20200710-01

Se ofrece odontólogo graduado en la UCM 
con amplia disponibilidad para trabajar 
como generalista en los aspectos relacio-
nados con los diagnósticos y tratamientos 
de periodoncia, conservadora, endodoncia, 
exodoncia, odontopediatría y prótesis. Inte-
resados contactar al email: lpinzon@ucm.es 
móvil: 622 22 32 37. Currículo en el Colegio 
DREF20200629-01

Se ofrece ortodoncista con 4 años de expe-
riencia laboral con master oficial de orto-
doncia ,CV disponible en el colegio con la 
referencia DREF20200130-01

HIGIENISTAS 

OFERTA

Clínica Dental en Donostia busca higienista 
dental. Se valorará euskera, tener iniciativas 
y ganas de aprender. Interesados enviar c.v 
a info@clinicadentalurumea.com.

Higienista bat behar dugu Zumaiarako. In-
teresatuak bidali CVa korreo honetara: ira-
txe@iplazaola.net

Se necesita higienista bucodental con 
experiencia, ojalá también en ortodon-
cia, en una clínica dental situada en el 
centro de San Sebastián con un gran 
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equipo humano. Buen horario y bien re-
munerado. Interesadas mandar curricu-
lum a clinicadental101010@gmail.com

Clínica dental de Irún precisa higienista con 
experiencia para un período largo; se valo-
rará dominio del programa Gesden. Con-
tactar/Enviar C.V. a belmar.elar@euskalnet.
net

Se necesita higienista para clínica dental en 
San Sebastián. Horario partido de lunes a vier-
nes. Incorporación inmediata. Interados en-
viar CV a: larratxoclinicadental@hotmail.com

Clínica dental en Ermua necesita incorporar 
higienista a su equipo. Se valorará experien-
cia. Enviar CV a leireirazu@gmail.com

Clínica dental en Donostia requiere de Auxi-
liar-Higienista / recepcionista, imprescindi-
ble experiencia, actitud positiva e implica-
ción. se valora proximidad y euskera. Enviar 
curriculum a dental@clinicarojasortega.
com 943243279-688875831

Se necesita higienista euskaldun para clíni-
ca dental. Interesadas enviar CV a higienista.
naiz@gmail.com

Se requiere Higienista a jornada completa 
para Clínica multidisciplinar en Andoain. Se 
valora actitud positiva y ganas de participar 
en nuestro proyecto. Valoramos cercanía. 
TEL: 657813501 o 685724348

Higienista con experiencia, busca trabajo 
en zona de Donostia. Deberes como asis-
tencia al facultativo, resolutiva, asistencia 
en blanqueamientos, preparación de ga-
binetes, control de almacén… con mu-
chas ganas de trabajar. CV en el colegio 
HREF20191028-01

DEMANDAS

Higienista dental con experiencia para traba-
jar en donostia, amplia disponibilidad. Intere-
sados contactar al 627387238 o enviar email 
katii_6@hotmail.com. Curriculum disponible 
en el Colegio referencia HREF20200821-01

Se ofrece Auxiliar de clínica dental e higie-
nista Dental con experiencia y con amplia 
disponibilidad para trabajar, interesados 
contactar al teléfono móvil 667313182 email 
lilygames@euskalnet.net. Curriculum dispo-
nible en el Colegio HREF20200727-01

AUXILIARES 

OFERTA

SE NECESITA PERSONAL PARA CLINICA DEN-
TAL EN EIBAR. ( AUXILIARES, HIGIENISTAS Y 
DENTISTAS). RAZÓN TELF. 943 70 00 82

Clínica dental de nueva apertura en Her-
nani selecciona recepcionista. Se valorará 
conocimiento de Euskera y experiencia en 
un puesto similar. Interesados enviar currí-
culum a info@u10dental.com

Seleccionamos auxiliar de gabinete para 
nuestra clínica de Beasain e Higienista 
Bucodental para nuestra clínica de San 
Sebastián. Interesados enviar cv clinicas.gi-
puzkoa@gmail.com

Clínica dental de zona Urola Garaia necesita 
auxiliar de clínica. De lunes a viernes en jor-
nada continua parcial o completa. Interesa-
dos enviar CV a contacto@martalanda.com 
o llamar al 943534697 o 605748238.

Se necesita auxiliar de clínica, para clínica 
dental. Imprescindible Euskera. Datos de 
contacto: Hondarribia klinika 943506040 e-
mail: hondarribiaklinika@gmail.com

Se necesita auxiliar para clínica dental en Gi-
puzkoa, cerca de Donosti. Se valorará eus-
kera y algo de experiencia. Enviar el currí-
culo vitae a : documentodental@gmail.com

Se busca auxiliar para clínica dental en Es-
koriatza para suplir una baja por materni-
dad, 30 horas semanales. Interesados/as 
mandar currículum a arkupehortzklinika@
gmail.com o José Arana 6 ,bajo Eskoriatza 
20540

IMMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO 

DE CLÍNICAS 

Se traspasa clínica dental en inmejorable si-
tuación del centro de Donostia-San Sebas-
tián. Ubicada en planta primera de edificio 
representativo, la clínica ha sido actualizada 
recientemente, está totalmente equipada y 
cuenta con espacios bien iluminados. Para 
más información póngase en contacto en 
el número 645721271.

Se traspasa o alquila con opción a venta 
consulta en marcha, situada a 7 minutos 
del Buen Pastor. Interesados contactar 659 
95 14 87

Traspaso/Alquiler clinica dental en pleno 
centro de Donostia, recién reformada y 
compuesta por 3 salas operativas. Interesa-
dos contactar : 622879247

Se vende compresor Cattani con su caja 
de insonorización en buen estado y bien 
conservado. Precio: 1500€ Contactar: 
650572887.Pichar para ver fotos.

Se traspasa o vende por próxima jubilación, 
clínica dental en San Sebastian con 30 años 
en funcionamiento. Interesados contactar 
en: clinicadental530@hotmail.com

Se vende Máquina Mezclador de materia-
les encapsulados, prácticamente nueva. Su 
precio 120€ Contactar: 650 57 28 87 ( Ver 
fotos aquí)

Se traspasa por jubilación clínica dental si-
tuada en el centro de Irún. Funcionamiento 
desde hace 30 años. Disponibilidad inme-
diata. Precio a negociar. Interesados llamar 
al 943 63 56 61.

Se traspasa clínica dental completamente 
equipada en Orio. Interesados contactar en: 
676 78 60 12

Se vende o traspasa clínica dental en fun-
cionamiento por cese de la actividad del 
actual titular por motivos personales. Situa-
da a 11 km de Donostia. En funcionamiento 
desde hace 26 años. Interesados contactar 
en clinic_dental@outlook.es

Venta de CAMARA INTRAORAL CARES-
TREAM CS1200 Estado nueva. Sin estrenar 
P:V:P: 1100e Se vende por 600E. Contacto: 
Clinica Dental C.B. clinicadentalcb@gmail.
com Tf: 943.45.10.07

Por cierre de consulta se vende todo el 
equipamiento, aparatología e instrumen-
tal, a buen precio. Contacto: clinicaden-
tal2020c@gmail.com

VARIOS 

Clínica dental en San Sebastian necesita re-
cepcionista con conocimientos de GESDEN 
para varios días de la semana. Interesad@s 
mandar curriculum a bhkdentalclinic@
gmail.com

Solicito empleo en puesto de atención al 
paciente; experiencia de más de 7 años en 
el sector dental en administración y gestión 
de clínica dental . Para contactar conmigo, 
solicite mi CV al colegio. RREF20200605-01.

-



A P O R TAC I O N E S P E R I Ó D I C A S F O N D O S D E 
I N V E R S I Ó N C A J A RU R A L D E N AVA R R A

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN RECOMPENSA
Luis Lacruz, responsable de Fondos de Inversión y Previsión de Caja Rural de Navarra reflexiona sobre como el ahorro siempre 
supone un esfuerzo, pero si lo hacemos de manera constante podremos disfrutar de un interesante futuro económico. Y precisamente 
esto es lo que nos ofrecen las aportaciones periódicas a fondos de inversión, una manera muy “natural” de ahorrar todos los meses.

¿Qué son los fondos de inversión? 
Los fondos de inversión son vehículos de inversión que engloban las aportaciones de diversos ahorradores, los cuales ceden a gestores 
profesionales su gestión. Existen diferentes fondos de inversión para cubrir las necesidades de inversión de nuestros clientes, tal y como 
está explicado en www.cajaruraldenavarra.com.
La clave para invertir en este tipo de productos es elegir un fondo de inversión acorde a tus objetivos de inversión, tu horizonte tem-
poral y tu situación financiera. Además, desde nuestras oficinas te ayudaremos a conocer tu perfil de riesgo a la hora de realizar inver-
siones y a responder a cualquier duda que te pueda surgir relacionada con este tipo de productos. 

Fórmulas para invertir: Aportaciones periódicas de fondos
Si los fondos de inversión te resultan una opción interesante, merece la pena que prestes atención a la opción de inversión automática 
a fondos de inversión que hemos desarrollado.  De esta manera podrás realizar aportaciones periódicas a fondos con la periodicidad que 
consideres (mensual, trimestral, semestral e incluso anual) y con la cantidad que te resulte más cómoda.
Las principales ventajas de esta forma de ahorro/ inversión son:

• Se periodifican las inversiones. Esta ventaja conseguirá la mitigación del riesgo de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en 
el caso en el que los mercados bajen, esto nos permitirá ir ponderando nuestras futuras compras de participaciones e ir mejo-
rando la rentabilidad media.

• Se sistematizan las aportaciones, con lo que se obtienen rentabilidades más constantes y menos volátiles.

• Se establece un ahorro automatizado y flexible. Una vez determinas el ahorro periódico a fondos, las aportaciones se rea-
lizan automáticamente hasta el momento en el que decidas cancelar la aportación o modificar el importe y/o periodicidad.

• Se puede elegir el fondo de inversión adecuado en función del perfil de riesgo y de la necesidad que quiera cubrir el 
cliente. En Caja Rural de Navarra ponemos a disposición de los clientes una amplia gama de fondos de inversión, desde fondos 
de renta fija, fondos mixtos, fondos de renta variable, hasta fondos perfilados o fondos con política de inversión socialmente res-
ponsable, etc.

• Se aprovecha las rentabilidades a largo plazo que ofrecen los fondos de inversión. Una vez que hayas comenzado a rea-
lizar estas aportaciones te podrás beneficiar del interés compuesto. Es decir, que las aportaciones realizadas durante el año, así 
como sus intereses se reinviertan o añadan al capital inicial. Lo que en el argot financiero llamamos “capitalización.

• Se puede complementar mediante este sistema, las aportaciones que se hacen a Planes de Pensiones o Epsv.

¿Cuánto debo aportar?
No hay una cantidad concreta que aportar. Eres tú quien debes valorar el importe a aportar a tu fondo de inversión. En el caso de Caja 
Rural de Navarra establecemos una cuota mínima de 30€. (siempre que el fondo en el que se invierta, tenga esa participación mínima).

• En nuestra página web, encontrarás un simulador de aportaciones periódicas a fondos de inversión, mediante el cual, 
seleccionando un perfil de riesgo, la cantidad que deseas invertir inicialmente, cuánto aportarás de manera periódica, cual va 
ser la periodicidad y el plazo de inversión, te mostramos a cuánto podría ascender tu capital final* en base a una rentabilidad 
esperada.

Y no olvides qué para rentabilizar cualquier inversión, debes tener en cuenta y combinar tres principios fundamentes:
• Perfil de inversión y qué necesidad se quiere cubrir.
• Horizonte temporal.
• Diversificación en las inversiones.

*Recuerda que ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados, ya que los Fondos pueden generar pérdidas
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