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cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

Berriro hasiko dut gutun hau, pandemia egoera ai-
patuz, baina beste tonu batean. Badirudi egoera 
konpontzen ari dela. Epidemia horretan bi urte 
eman ondoren, gaur egun, egoera normala da, 
koronabirusa iritsi baino lehen gertatu zen bezala. 
Bazen garaia. Atzean geratzen dira sortu zizkigun 
zalantza guztiak eta metatutako tentsio guztia. Ko-
ronabirusera egokitzeko gai izan gara eta, zalantzarik 
gabe, ikasi egin dugu.

Baina are gutxiago, egia da hodei berriak ateratzen ari direla. In-
flazio handia, krisi energetikoa, Europak bizi duen gatazka belikoa, 
gaur egun ezagutzen ez dena, arrazoiak eta kezka dira. Nire ustez, 
horrek kostu ekonomiko eta sozial handia izango du, eta gizarte-
sektore guztiei eragingo die. Aurre egin beharko diegu, eta modu 
batera edo bestera egokitzera behartuko gaitu. Espero dezagun 
ahalik eta azkarren eta ezustekorik gabe konpontzea, eta aurreko 
krisi ekonomiko guztiak bezala atzera egitea.

Ekainaren 10ean, aurreratu genizuenez, Santa Apoloniako afaria 
egingo dugu. Denbora asko daramagu elkartzeko aukerarik izan 
gabe, eta tokatzen zaigu. Tokia eta formatua aldatu dugu. Mira-
mar Jauregian izango da, ingurune bikaina, eta koktel formatuan. 
Atzeratu gaituen ezohiko egoera dela eta, inolako kosturik gabe-
ko ospakizuna izango da Elkargoko kideentzat. Ez dago aitzakia-
rik. Benetan usted ut, une berezia izango dela. Lerro hauen bidez, 

Batzar honek, bertan jarri duen ilusioarekin, parte 
hartzera animatzen zaituzte eta gau hori zuen 
kideekin partekatzera. Egin tarte bat zuen agen-
detan. Zuen presentzia beharrezkoa da, eta asko 
eskertuko dizuegu. Gainera, zerrenda pasatuko 

dugu.

Dakizuenez, pandemia baino lehen gure Jardunaldi 
Solidarioak egiten genituen. Azaroan egin ohi genituen, 

baina Ukrainan dagoen egoera dela eta, errefuxiatu-kopuru 
handiarekin, aurten maiatzaren 27an egingo dira. Egun hori ego-
kiagoa da, oso premiazkoa baita. Helburua trantze barbaroa bizi 
duten pertsona horientzat dirua biltzea da. Hainbat lankideren 
hitzaldiez gain, Ukrainako iheslariekin gure kide baten testigantza 
izatea espero dugu. Uste dut ezin dugula galdu. 0 errenkada bat 
izango dugu joan ezin zareten baina lagundu nahi duzuenontzat. 
Era berean, Gipuzkoako Hortz Fundazioak beste ekarpen bat eg-
ingo du, jasotakoa beste hainbeste, eta, beraz, zuen ekarpena 
bikoiztu egingo da. Zuen zain gelditzen gara.

Azkenik, Elkargoan egiten ari diren ikastaroen aipamen laburra egin 
nahi dut. Urtea beteta dago, eta, nire ustez, Batzorde Zientifikoar-
en lan ona, ikastaroetan parte hartzen duten ikasle kopuruan, 
ikastaroen kalitatean eta inkesten emaitza onetan, islatzen ari da. 
Elkargoaren normaltasunaren ikurra da.
Besterik gabe, lerro hauetatik nire agurrik beroena bidaltzen dizuet
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cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

Vuelvo a comenzar esta carta haciendo referencia 
obligada a la situación de pandemia, pero en otro 
tono.  Parece que escampa. Después de dos años 
inmersos en esta epidemia, en el momento actual, 
la situación es de práctica  normalidad, casi como lo 
fue antes de la llegada del coronavirus. Ya iba sien-
do hora. Atrás quedan todas las incertidumbres que 
nos generó y toda la tensión acumulada. Hemos sido 
capaces de adaptarnos al coronavirus y, sin duda, hemos 
aprendido con ello.
Pero nos es menos cierto que asoman nuevos nubarrones . La alta 
inflacción, la crisis energética  el conflicto bélico que vive Europa, cuyo 
desenlace es una incógnita al momento actual, son motivos e pre-
ocupación.  Entiendo que esto tendrá un coste económico y social 
importante que afectará a todos los sectores sociales, que tendremos 
que encarar y que nos obligará a adaptarnos de una forma u otra. Con-
fiemos en una resolución lo más rápida posible y sin  sobresaltos y que 
vaya quedando atrás como todas las crisis económicas anteriores.
Como os adelantamos en su momento, el día 10 de junio, celebra-
remos nuestra cena de Santa Apolonia. Llevamos ya mucho tiempo 
sin poder juntarnos para celebrarla, y ya toca. Cambiamos de esce-
nario y de formato. Será en el Palacio de Miramar, excelente entor-
no, y en formato cocktail. Por la situación tan inusual que nos ha 
hecho postergarla, será una celebración sin costo alguno para los 
colegiados.  No hay excusa. Estoy convencido que será un momento 
especial. Desde estas lineas, esta Junta, con la ilusión que ha puesto 

en ella,  os anima a participar y compartir esta no-
che con vuestros compañeros.  Haced un hueco en 
vuestras agendas. Vuestra presencia es necesaria y 
os la agradeceremos enormemente.  Además, pa-
saremos lista.

Como bien sabéis, antes de la pandemia, celebrába-
mos nuestras Jornadas Solidarias. Solíamos celebrar-

las en el mes de noviembre pero dada la situación que 
está sufriendo Ucrania con su alto número de refugiados, 

este año se celebrarán el día 27 de mayo, fecha más oportuna 
dada la urgencia del momento. La finalidad no es otra que recaudar 
fondos para estas personas que están  viviendo este trance tan bár-
baro. Además de las ponencias de varios compañeros, esperamos 
contar con el testimonio de una colegida implicada a más no poder 
con los desplazados ucranianos y que, creo, no nos podemos perder. 
Contaremos con una fila 0 para aquellos que no podáis acudir pero 
querráis colaborar con esta causa.  Igualmente, la fundación Den-
tal Gipuzkoana aportará otro tanto como lo recaudado, con lo que 
vuestra aportacion se multiplicará por dos. Os esperamos.
Por último, quiero hacer una escueta referencia a los cursos que se 
están celebrando en el Colegio. El año está cubierto y, a mi forma de 
ver, el buen trabajo de la Comisión Científica se está viendo reflejado 
en unos cursos de calidad y con una presencia importante de cursi-
llistas, con unas encuestas de satisfacción notables. Este es un signo 
de normalidad colegial.
Sin más y desde estas lineas, os envío mi más afectuoso saludo.
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actualidadcolegial

CENA DE SANTA APOLONIA
VIERNES 1O DE JUNIO

CLÍNICA SOLIDARIA

Entre los meses de febrero, marzo y abril, se han ofrecido un total de 26 turnos, a cargo de 8 colegiados volunta-
rios, si bien el reparto en los turnos ha sido muy desigual, y decreciente: 16 en febrero, 8 en marzo, y únicamente 
2 en abril.

Aunque suene repetitivo, os animamos a participar como voluntarios, para conseguir una regularidad en el 
funcionamiento, que sigue siendo una asignatura pendiente, ya que dificulta la continuidad de tratamientos a 
pacientes que requieren de más de una visita.

Lugar: Palacio Miramar
Fecha: viernes 10 de junio.
Programa:
20:00 a 21:00: Recepción y entrega de distinciones a los colegiados que cum-
plieron 30 años de profesión en 2021 y los cumplen en 2022, así como a los 
colegiados jubilados, los nuevos colegiados y a los colegiados que han parti-
cipado como voluntarios en la clínica solidaria en los dos últimos años.
21:00 a 23:00: cena tipo cocktail.
23:00 a 00:00: barra libre amenizada por el grupo donostiarra “The Chicken 
Farmers”. Con Paul San Martín (teclado; voz); Pedro Nerecan (guitarra; voz); 
Javier ‘Shaf’ San Martín (batería; voz)
Coste: Gratis para todos los colegiados.  Cada colegiado homenajeado podrá 
además asistir con un acompañante, también sin coste. Para el resto de acom-
pañantes, el coste será de 50 Eur y se cobrará al colegiado correspondiente.
En caso de inscripción pero no asistencia sin cancelación previa al menos con 
48 horas de antelación, se cobrará un importe de 20 Eur por persona inscrita.
Las inscripciones están ya abiertas, por teléfono, e-mail o WhatsApp colegial 
(606265144)
¡¡Os esperamos!!
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Curso POSTERIORES – LA RESTAURACIÓN BASADA EN 
LA EVIDENCIA

Los días 25/26 de febrero se celebró el citado curso teórico, impartido por la Dra. Anais Ramí-
rez. Se hizo hincapié en los protocolos de las restauraciones adhesivas posteriores en dientes 
comprometidos los cuales siempre han sido un reto para el odontólogo. La presencia de 
numerosos colegiados en el curso hace ver el interés por la restauración de dientes compro-
metidos donde se requiere un menor sacrificio de tejido dental para poder rehabilitar y poder 
recuperar la funcionalidad de dientes en muchos casos desahuciados.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s
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Endodoncia 2.0.  Tips actuales para tratamientos 
tradicionales.

Los días 25/26 de marzo se llevó a cabo este curso teórico-práctico impartido por el Dr. José 
Antonio González Sánchez. Se realizó una actualización de los conceptos de la endodoncia 
desde la interpretación de las RX, CBCT, la realización de un buen diagnóstico, las aleaciones 
de los instrumentos de NiTi en la historia hasta las técnicas de instrumentación y obturación. 
Todo ello basado en la evidencia científica para obtener unos tratamientos lo más predeci-
bles posibles.

actualidadcolegial / CURSOS

c u r s o s
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Reanimación cardiopulmonar.

La Dra Amalur Guridi, a través de DYA Gipuzkoa, ofreció esta formación en RCP el pasado 8 de 
abril. Si bien se trató de una formación básica, se abordaron distintos tipos de situaciones que 
se pueden presentar en función de la edad o patologías, con sus características particulares, 
siempre con el deseo de no tener que llegar a aplicar los conocimientos adquiridos.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s
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c u r s o s
actualidadcolegial / PRÓXIMOS CURSOS

Ampliaremos la información a través de los boletines electrónicos (www.coeg-news.eu), pero ade-
lantamos las fechas y los temas que se abordarán:

Viernes 27 de mayo por la tarde: Jornada solidaria por Ucrania, or-
ganizada por nuestro compañero el Dr. Fernando Fombellida.
Ponentes y charlas: 
Dra. Mireia Haro / Dr Javier Aznar: “Técnicas quirúrgicas como com-
plemento de la ortodoncia con alineadores”
Dr. Julen Arocena: “Tejidos blandos alrededor de implantes: ¿Qué 
nos aporta la cirugía mucogingival?”
Dra. Alejandra Arrieta: “Cuando una guerra une dos familias”
Dr. Fernando Fombellida. “Injertos de tejido conectivo: ¿Por qué cre-
ce su demanda?”
Precio: 50 Eur.
Cuenta para donaciones: (mínimo 50 Eur)
Concepto: Fila 0
ES23 2095 5045 8010 6421 3282

23-24 de septiembre: Curso de fotografía dental, con el Dr. Jacinto 
Benítez.

7-8 de octubre: curso sobre prótesis, oclusión, preparación vertical, 
con el Dr. Salvador Gallardo.

4-5 de noviembre: curso sobre alineadores, con la Dra. Elvira Antolín.

18-19 de noviembre: curso sobre flujo digital, con el Dr. Vico Cambra.

PRÓXIMAMENTE



PRÓXIMOS CURSOS
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artículocientífico

BLANQUEAMIENTO DENTAL: A PROPÓSITO  
DE 3 CASOS.

Maitane 
Arostegi

Iñigo  
Gastaminza

Tomás 
Gastaminza

INTRODUCCION

Existen varias alteraciones que pueden 
comprometer la estética dental de nues-
tros pacientes, fundamentalmente son 
alteraciones relacionadas con el color, 
forma y posición de los dientes. 
En la actualidad existen diversas alterna-
tivas de tratamiento para mejorar esas 
alteraciones; desde tratamientos más 
conservadores como es el blanquea-
miento dental a tratamientos más inva-
sivos como las restauraciones directas 
o indirectas (restauraciones de compo-
site, carillas de cerámica...). 
En los casos en los que el objetivo sea 
mejorar el color, el tratamiento menos 
invasivo y más indicado es el blanquea-
miento dental (1). Se trata de un trata-
miento estético no invasivo que mejora 
la apariencia de la dentición aclarando 
el tono de los dientes (2). Dependiendo 
si se trata de un diente vital o no vital 
y la etiología de sus discoloraciones, el 
blanqueamiento podría ser, interno o 
bien externo.

El blanqueamiento en dientes vitales, 
también llamado blanqueamiento ex-
terno, puede ser de dos tipos. Por un 
lado tenemos el blanqueamiento reali-
zado en clínica, en el que se aplica un 
agente blanqueador a base de peróxido 
de hidrogeno al 35%, pudiendo ser acti-
vado por una fuente de luz (3). Por otro 
lado está el blanqueamiento domicilia-
rio o ambulatorio, en el que el paciente 
se realiza el tratamiento en casa mediante 
unas férulas elaboradas a medida y con 
unas jeringas que contienen peróxido de 
carbamida al 16% (4). Para ambos blan-
queamientos es necesario haber realizado 
una revisión e higiene bucal previa. 
El blanqueamiento en dientes no vitales 
o blanqueamiento interno, como bien 
dice su nombre, es el que se realiza en 
dientes que no están vitales. En un prin-
cipio, un diente no vital, puede ser tra-
tado mediante blanqueamiento vital, 
no vital o combinado, la selección de su 
tratamiento será en función de la etiolo-
gía de su discoloración (4). A la hora de 
realizar el blanqueamiento interno, lo 

primero a tener en cuenta es cerciorarse 
de que el tratamiento de los conductos 
esté correctamente realizado. La forma 
más eficaz a realizarlo es mediante la apli-
cación de una mezcla de perborato de 
sodio con peróxido de hidrogeno al 35% 
en la cámara pulpar y el sellado con una 
obturación provisional. Se van realizando 
revisiones semanales, y cuando se haya 
obtenido el tono deseado, se obtura defi-
nitivamente con composite.
El blanqueamiento dental es un trata-
miento que ha evolucionado a lo largo 
de los años, y hemos conseguido que 
sea cada vez más eficaz con menos efec-
tos secundarios. La sensibilidad dental se 
considera el efecto adverso más común 
pero que hoy en día conseguimos evitar 
o controlar dando pautas de tratamiento 
individualizadas según el caso y mediante 
el uso de pastas desensibilizantes y remi-
neralizantes. (1)
A continuación se presentan tres formas 
diferentes de afrontar el cambio de color.
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CASO 1: BLANQUEAMIENTO 
EXTERNO COMBINADO CON 
RESTAURACIONES DE COMPOSITE
Paciente mujer de 33 años de edad que 
acude a la consulta porque quiere blan-
quear sus dientes. Tras realizar una anam-
nesis y la exploración clínica, se obser-
van unas restauraciones de composite 
deterioradas en los incisivos superiores, 
que le fueron realizados tras una caída 
cuando era niña. Se le propuso realizar 
un tratamiento de blanqueamiento ex-
terno combinado, realizando una sesión 
en clínica (Pola office, SDI) y siguiendo el 
tratamiento mediante férulas y jeringas 
en casa (Pola night, SDI) y tras de finali-
zar esta fase, cambiar las restauraciones 
estéticas de la 1.1 y 2.1. 
En una primera cita se tomaron los si-
guientes registros: toma de fotografías 
(Fig.1), toma del color inicial de los dien-
tes y unas impresiones de alginato para 
realizar las férulas para el tratamiento 
domiciliario. Registramos el color A-2 de 
la Guía Vita y en la 2.3 el color A-3,5. 

Figura 1. Foto previa. 

Figura 2. Foto post blanqueamiento

Figura 3. Foto final. 

CASO 2: BLANQUEAMIENTO 
EXTERNO COMBINADO CON ICON
Se presenta un caso clínico de un pa-
ciente varón, de 19 años de edad, sin 
antecedentes médicos de interés, que 
acude a la clínica con el fin de mejorar el 
aspecto estético de los incisivos centra-
les superiores 1.1 y 2.1.  A la exploración 
clínica, se aprecian lesiones de mancha 
blanca en el tercio incisal de los incisivos 
centrales superiores (Fig. 1 y 2). Tras com-
pletar la historia clínica y realizar pruebas 
diagnósticas se concluye el diagnóstico 
de lesiones de mancha blanca de origen 
carioso; estas lesiones ocurren por el cú-
mulo de placa bacteriana inducida por 
una mala higiene oral.

Figura 1. Foto previa. 

Figura 3. Foto post blanqueamiento 
combinado

Figura 5.Foto previa. 

Figura 6.Foto final. 

Figura 4. Foto inmediatamente 
después del tratamiento con ICON

Figura 2. Foto previa aumentada. 

Como plan de tratamiento se planteó 
en primer lugar, el blanqueamiento ex-
terno combinado. El blanqueamiento 
es una alternativa de tratamiento para 
enmascarar estas lesiones de mancha 
blanca. Con este tratamiento se intentó 
enmascarar la lesión disminuyendo el 
contraste que existe entre la lesión y el 
esmalte sano. (5)
Se propuso hacer una sesión clínica de 
blanqueamiento y posteriormente seguir 
con el blanqueamiento domiciliario.  El co-
lor inicial era entre un A-3 y A-3,5 de la Guía 
Vita, dependiendo del diente. La sesión 
clínica consistió en cuatro aplicaciones 
de gel de peróxido de hidrógeno al 37,5% 
(Pola office, SDI) activado con lámpara de 
blanqueamiento LED. Después de la se-
sión en consulta, se dieron instrucciones 
para seguir con el tratamiento en casa me-
diante férulas y seis jeringas de peróxido 
de carbamida al 16% (Pola night, SDI). 

Tras dos semanas de tratamiento el color 
final conseguido tras el blanqueamien-
to combinado fue el B-1 de la Guía Vita 
(Fig. 3), conseguimos mejorar el color de 
los dientes, pero no ocultar las manchas 
(Fig.3); por ello, se le propuso realizar una 
infiltración mediante resina (ICON) con 
el cual conseguimos unos resultados 
estéticos óptimos enmascarando por 
completo las manchas blancas sin dañar 
en absoluto la superficie dental (Fig.4).
ICON es un tratamiento innovador para 
el tratamiento microinvasivo de lesiones. 
Está desarrollado especialmente para la 
infiltración en la superficie y es particu-
larmente apropiado para el tratamiento 
y enmascarado de manchas blancas (6). 
Se trata de una resina de baja viscosidad 
capaz de infiltrar las lesiones y detener 
el proceso carioso. Con esta resina ICON 
se consigue mejorar el aspecto estético 
de las lesiones y esto es porque la resina 
presenta un índice de refracción similar 
a la del esmalte sano.
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CASO 3: CASO MULTIDISCIPLINAR

Paciente mujer de 45 años que quiere 
mejorar el aspecto estético de las coro-
nas anterosuperiores. Tras una anamne-
sis completa, exploración clínica, radio-
gráfica y la toma de registros se propuso 

Figura 1. Situación previa. 

Figura 4 y 5. Preparación de los dien-
tes mediante la técnica BOPT, vistas 
frontal y oclusal.

Figura 6 y 7. Colocación implante en 
posición 1.2 e injerto de tejido co-
nectivo en silla de montar. Sutura 6/0.

Figura 8. Colocación de puente pro-
visional

Figura 9. Día de toma de registros

Figura 2. Tras tratamiento de 
blanqueamiento externo e interno

Figura 3. Situación tras levantar el 
puente antiguo 1.2-2.1

realizar el tratamiento de conductos y 
blanqueamiento interno de la 1.3, blan-
queamiento externo combinado, colo-
car un implante y un injerto de tejido 
conectivo en la pieza 1.2 y cambiar las 
coronas de la 1.1 y 2.1. 
Se empezó realizando el tratamiento 
de conductos de la 1.3 y en la siguiente 
cita hicimos el blanqueamiento interno. 
Para ello, eliminamos la obturación de 
gutapercha 1-2mm por debajo de la lí-
nea amelocementaria y realizamos una 
barrera con composite fluido. Después se 
colocó una pasta homogénea obtenida 
por la mezcla de peróxido de hidrógeno 
al 35% y perborato de sodio en el interior 
de la cámara pulpar. Obturamos la entra-
da del conducto con un algodón seco y 
un ionómero de vidrio y se dejó durante 
una semana. 
Tras 7 días se citó a la paciente para ver 
el resultado. El diente había blanqueado 
y el tono obtenido fue el deseado por 
la paciente; por ello, se limpió la cámara 
pulpar eliminando la pasta blanqueadora 
y terminamos realizando la obturación de 
composite definitiva. 
El siguiente paso fue realizar un blan-
queamiento externo combinado del 
resto de los dientes. El tratamiento con-
sistió en una sesión clínica de blanquea-
miento con peróxido de hidrogeno al 
37,5% (Pola office, SDI) y férulas con seis 
jeringas de peróxido de carbamida al 
16% (Pola night, SDI) para seguir el tra-
tamiento en domicilio. 
Tras una fase de blanqueamiento, se 
procedió a la fase quirúrgica y restaura-
dora de forma provisional, todo ello en 

la misma cita.  Se empezó removiendo 
las coronas en 1.1 y 1.2., se realizó la pre-
paración de los mismos con la técnica 
BOPT y se colocó el implante (Zinvie cer-
tain 43X11 mm) en pieza 1.2 junto con la 
colocación del injerto de tejido conec-
tivo en silla de montar con el fin de re-
cuperar el volumen perdido tras la larga 
ausencia dentaria del mismo. Se suturó 
con sutura 6/0.

Tras 3 meses, se llevó a cabo la segun-
da cirugía del implante, en la que se 
tomaron medidas para colocar  un pilar 
customizado con el fin de posicionar la 
prótesis definitiva sobre este y se realizó 
una gingivectomía en la pieza 1.1 para 
nivelar los márgenes gingivales

Esta es la situación el día de la toma de 
medidas.
La toma de medidas fue realizada me-
diante tecnología digital, para ello se 
utilizó el escáner intraoral 3-Shape y el 
diseño de las piezas se ejecutó mediante 
el programa exocad. Tras una semana y 
media se colocaron las piezas definitivas.
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Figura 10. Colocación de prótesis 
definitiva

Figura 11. Situación 3 años tras el 
tratamiento.

Este es el resultado 3 años tras el tratamiento.

CONCLUSIÓN

El blanqueamiento dental se considera un 
tratamiento no invasivo y al mismo tiem-
po efectivo el cual puede ser ejecutado 
bien como tratamiento único o bien com-
binado con otros procedimientos dentales 
para mejorar sus resultados. 
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El pasado 15 de febrero, tras una enfermedad que no logró 
superar, falleció nuestro compañero José Manuel Casanova 
Rivera. Cariñosamente, le llamábamos Josema o “Galleguito-
motero”, en los ya lejanos tiempos en los que estudiábamos 
medicina.
Josema era el estudiante ejemplar y disciplinado: ¡ni un solo 
suspenso en toda la carrera de medicina y estomatología! 
pero, a su vez, humilde, sencillo y colaborador como pocos.
Trabajador incansable y muy querido por sus pacientes del 
barrio de Beraun donde instaló su consulta y del ambulatorio 
de Zumárraga.
Cuando pienso en él, la cualidad que más destacaría es, sin 
duda, el cariño que desbordaba en sus relaciones: con sus 
padres, su familia y amigos, así como con sus pacientes. Tam-
poco puedo olvidar su inmenso amor a Galicia, tierra natal de 
sus padres y su lugar preferido de vacaciones. 
Siempre te recordaremos Josema con tu sonrisa franca y tus 
efusivos abrazos acompañados de tu saludo con tu caracte-
rística voz grave.
Desde estas líneas, un fuerte abrazo a Conchi su mujer, a su 
hija Janire y a su hijo Erik.
Que descanses en paz, querido y añorado amigo.

Fernando Fombellida

IN MEMORIAM

artículocientífico
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DENTISTAS 

OFERTA:

Esperientziadun ODONTOLOGOA behar da. 
Donostialdeko hortz klinika beterako. Euskeraz 
jakitea ezinbestekoa da. ENDODONTZIAko ta 
OPERATORIAko jakite maila baloratuko dugu.
Bidali kurrikuluna : hortzaginklinika@gmail.com

Somos una consulta de gran experiencia , 
y estamos buscando Odontólogo genera-
lista con vistas a contrato de larga duración 
para ampliar nuestra plantilla. Si estuviera 
interesado, por favor, póngase en contacto 
con nosotros en los teléfonos 943762795 o 
662101286 (preguntar por Sonia) o en el co-
rreo info@astiazaranclinica.com

Si eres odontólogo, tienes experiencia, eres po-
sitiv@ y quieres impulsar tu carrera profesional, 
llamanos para formar parte de nuestro equipo 
y te haremos una entrevista. 657813501

Clinica Dental en Donostia solicita Odonto-
log@ generalista con experiencia. Interesa-
dos enviar curricuuom a dental@clinicaro-
jasortega.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

ODONTÓLOGO/A GENERAL – CLÍNICAS DEN-
TALES IMQ. Para reforzar nuestras clínicas 
dentales vizcaínas, precisamos incorporar 
Odontólogo/as Generales . Requisitos: – Licen-
ciatura / Grado en Odontología – 2-3 años de 
experiencia . Se ofrece: – Incorporación inme-
diata – Contrato laboral indefinido a tiempo 
completo – Ingresos (salario fijo + variables) – 
Posibilidades de desarrollo profesional . Si es-
tás interesado/a en el puesto, contacta con el 
siguiente número telefónico – 689.009.133 – o 
envía tu CV actualizado a: umartinez@imq.es

Clinica Dental en San Sebastian precisa 
Odontólogo generalista para incorporar a su 
equipo de trabajo, para cubrir una baja. Se 
requiere esperiencia. Interesados contactar: 
info@idigorasdental.com

Clínica dental privada ubicada en Logroño 
necesita cubrir puesto de odontologo /a 
general/ endodoncista. Se requiere: • Cono-
cimientos necesarios en odontología gene-
ral y especialmente en endodoncia • Estudios 
de postgrado y/o máster en endodoncia. 
• Licenciado/a en odontología . Titulación 
homologada. • Se valorara tener experiencia 
contrastable en puesto similar. Se ofrece: • 
Jornada continua, que permite compatibili-
zar trabajo y vida personal. • Jornada laboral 
de lunes a jueves. • Salario según experiencia 

aportada Interesados enviar CV , indicando 
Ref. Odontólogo/a a la siguiente dirección: 
rrhhcd2022@gmail.com

Seleccionamos Odontólogo Endodoncista para 
nuestra nueva clínica en Irún. Interesados enviar 
currículo: direcciondepersonas@clinicagmden-
tal.com. Más información pinchar aquí.

Seleccionamos Odontólogo Protodoncista para 
nuestra nueva clínica en Irún. Interesados enviar 
currículo: direcciondepersonas@clinicagmden-
tal.com. Más información pinchar aquí.

Seleccionamos Odontólogo General Senior 
para nuestra nueva clínica en Irún. Interesados 
enviar currículo: direcciondepersonas@clinicag-
mdental.com. Más información pinchar aquí
Se precisa odontólogo generalista. Se valorará 
experiencia en cirugía e implantes para clínica 
dental en el centro de Irún. Llamar al 619 050 649

Clinica dental de San Sebastián necesita or-
todoncista para incorporar a su equipo de 
trabajo, imprescindible certificado invisalign 
y experiencia. Interesados mandar curricu-
lum a bhkdentalclinic@gmail.com

Clínica dental en San Sebastián busca ge-
neralista con conocimientos de periodoncia 
para incorporar a su equipo de trabajo. Inte-
resados mandar curriculum a bhkdentalcli-
nic@gmail.com

Somos una clínica dental situada en Mutil-
va, cerca de Pamplona. Para ampliar nuestro 
equipo buscamos odontólogo con experien-
cia en odontopediatría, operatoria dental y 
endodoncia. Interesados contactar: info@
clincadentalmutilva.com

Clínica de Ortodoncia Exclusiva Echeverria y 
del Valle Ortodoncia de San Sebastián, busca 
incorporar un@ ortodoncista en su equipo. 
Se valora: Experiencia demostrable de al me-
nos 3 años en el sector de la Ortodoncia. Cer-
tificado de Invisalign. Experiencia en casos 
multidisciplinares ortodóncico-quirúrgicos, 
dientes incluidos, agenesias, fenestraciones, 
uso de microtornillos, alargamiento coro-
nario…Se ofrece: Incorporación inmediata. 
Trabajo estable. Jornada completa; Horario 
fijo de lunes a viernes y sábados alternos 
en época escolar. Navidades, Semana Santa 
y Verano el horario es continuo. 3 mañanas 
libres durante la semana. Interesad@s escribir 
a info@echeverriadelvalle.com
Clínica Dental en la zona de oarsoaldea pre-
cisa incorporar un odontólogo/a Incorpora-
ción inmediata Jornadas continuas. Para po-
der acceder al proceso de selección , enviar 
C.V. a klinikaoarsoaldea@gmail.com

Se necesita odontolog@ generalista para zona 
del Goiherri dos días a la semana, horario a con-
venir.Contacto : clinicadent5@hotmail.com

Clínica Dental privada con más de 15 años 

de funcionamiento, selecciona para su cen-
tro en Pasaia: Odontolog@. Ofrecemos: Con-
trato Indefinido Jornadas flexibles adaptadas 
al candidat@, Plan de carrera, Remunera-
ción en función de experiencia aportada. 
Interesad@s enviar C.V. a:info@consuldent.es

Salud Navarra, clínica dental con 30 años de 
experiencia en el sector, busca incorporar a 
su plantilla profesional para encargarse de 
los tratamientos de Odontología Conserva-
dora. Ofrecemos contrato indefinido y ac-
ceso a formación. Trabajarás con un equipo 
interdisciplinar. Mandar cv a info@misalud-
navarra.es a la atención de Ángela Erice.

Buscamos Odontólog@ General con experiencia 
en prótesis y endodoncia para Clínica Dental ubi-
cada en el Alto Deba. Días a convenir. Interesad@s 
enviar CV a dentalcenter30@gmail.com

Se busca odontolog@ para trabajar en clínica 
privada en Francia (Landas), contrato de co-
laboración con posibilidad de futura asocia-
ción en 2023. Inicialmente 3 días a la semana 
con posibilidad de aumentar a 5 días a par-
tir de enero 2023. Requisito hablar un nivel 
básico de francés para la colegiación. Más 
información contactar por email o teléfono: 
mariameng_@hotmail.com – tel: 652199655 
/ 0033680151835.

Clinica Dental en Donostia – San Sebastián 
busca odontólog@ generalista para incorpo-
ración inmediata a jornada completa. Se bus-
ca persona comprometida y resolutiva con 
ganas de trabajar y formar parte de un equipo 
multidisciplinar. Interesados/as mandar curri-
culum a odontocurriculum97@gmail.com

Clínica dental en Irún necesita odontólogo 
generalista para jornada completa. Interesa-
dos llamar al 619050649
Buscamos Odontol@ general en zona de Do-
nostia para una media jornada de dos maña-
nas y dos tardes. Interesad@s enviar curricu-
lum a: clinicaclinicadonostia@gmail.com.

Clínica Dental en Donostia selecciona odon-
tólogo especializado en periodoncia e im-
plantes para formar parte del quipo. Interesa-
dos mandar C.V. a seleccionperioimplantes@
gmail.com
Touch in Touch, consultora de RRHH está buscan-
do Dentistas para Alemania para FAIR DOCTORs, 
multinacional del sector sanitario. Fair Doctors se 
encarga de todos los trámites burocráticos para 
la estancia en Alemania. Interesados: enviar currí-
culum a: noelia.matias@touchintouch.com

DEMANDA

Se ofrece Odontólogo Con Master en Ciru-
gia Bucal, Implantologia y Periodoncia para 
trabajar en Clinica Dental en Guipúzcoa. Con 

tablónanuncios
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disponibilidad de dos jornadas semanales, en 
régimen de autónomos o por cuenta ajena , 
para desarrollar labores preferentemente re-
lacionadas con la formación. Interesados con-
tactar en el numero de telefono 618863960.

Se ofrece Cirujano Periodoncista con 2 máster en 
cirugía y periodoncia y amplia experiencia en el 
tratamiento de casos complejos en implantología, 
carga inmediata, cirugía periodontal, manejo de 
tejidos blandos dientes/implantes, cubrimiento 
radicular,… Disponibilidad de motor de implan-
tes, material quirúrgico y escáner intraoral portátil. 
Contacto: 617478066 dr.carlossada@gmail.com. 
Currículo en el Colegio. DREF20220117-01

Se ofrece ortodoncista de práctica exclusiva con 
más de 3 años de experiencia para cubrir una 
jornada al mes.Tengo certificación Invisalign.Dis-
pongo de alicates y cámara de fotos propia para 
realizar los estudios de ortodoncia. Abstenerse 
franquicias. Pueden solicitar mi CV escribiendo 
al email: loretocarrascal91@gmail.com

Odontólogo con formación específica en esté-
tica dental y rehabilitaciones orales por la uni-
versidad complutense de madrid ( postgrado 
de 3 años dedicación exclusiva) y con varios 
cursos en nuevas tecnologías, buscar colabo-
rar con clínicas en país vasco. Interesados po-
nerse en contacto en el mail ignaciovignau@
gmail.com.

SE OFRECE CIRUJANO MAXILOFACIAL, PARA 
CUBRIR EL ÁREA DE IMPLANTOLOGÍA Y REGE-
NERACIÓN ÓSEA, CIRUGÍA ORAL Y TRATAMIEN-
TO MINIMAMANTE INVASIVO DE LA ARTICU-
LACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN CLÍNICA 
DENTAL. INTERESADOS LLAMAR AL 609543917, 
O ESCRIBIR A dlopezvaquero@gmail.com

Se ofrece odontólogo con máster en implanto-
logía, cirugía oral y periodoncia para colaborar 
con clínicas en tratamientos simples y comple-
jos en ámbitos de implantología, regeneración 
de tejidos duros y blandos, cirugíal oral, perio-
doncia etc. Para cualquier duda no duden en 
contactar. Tlfn: 666482800 / email: jonlopeur-
kizu@gmail.com. Curriculum disponible en el 
Colegio Referencia DREF20220207-02

HIGIENISTAS 

OFERTA

Si eres higienista, tienes experiencia, eres positiv@ y 
te ves capacitad@ para un puesto de responsabili-
dad e impulsar tu carrera profesional, llamanos para 
formar parte de nuestro equipo y te haremos una 
entrevista. 657813501

Clínica dental, ubicada en Pamplona, solicita incor-
porar a su equipo de profesionales una higienista 
dental. Contrato indefinido y jornada completa. 
Nuestra clínica cuenta con un equipo de profesio-
nales interdisciplinar y tecnología de vanguardia. 

Interesadas, enviar CV a info@misaludnavarra.es a la 
atención de Ángela Erice.

Buscamos Higienista Bucodental para incorporar al 
equipo. Si te gustaría formar parte de nuestra clínica 
Ricardo Buendía y Paula Argómaniz en Errenteria 
mándanos tu currículum a paula.clinicaba@gmail.
com

Se necesita HIGIENISTA BUCODENTAL para clínica 
dental situada en el bajo Deba. Interesados enviar 
CV a la siguiente dirección: clinicadentalcurricu-
lum3@gmail.com

Seleccionamos un@ Higienista bucodental para 
nuestra nueva clínica en Irún. Interesados enviar 
currículo a direcciondepersonas@clinicagm-
dental.com. 

Se precisa Higienista dental proactiva, con dotes co-
municativas y ganas de aprender para incorporar a 
equipo multidisciplinar en Andoain. Posibilidad de 
desarrollo profesional, buen ambiente. Se requiere 
experiencia y se valora cercanía y hablar euskara. In-
teresados contactar en teléfono: 657 813 501

SE NECESITA, HIGIENISTA DENTAL CON EXPERIEN-
CIA, Y CON UN TRATO AMABLE Y CARIÑOSO CON 
LOS PACIENTES. SE OFRECE, JORNADA LABORAL 
COMPLETA DE 40 HORAS SEMANALES, EN CLÍNICA 
DENTAL DE SAN SEBASTIÁN. EL TELÉFONO DE CON-
TACTO ES: 680997585

Clínica de Ortodoncia Exclusiva Echeverria y del Va-
lle Ortodoncia de San Sebastián, busca incorporar 
un@ higienista dental en su equipo. Se valora: Expe-
riencia demostrable de al menos 2 años en el sector 
de la Ortodoncia. Conocimientos de escáner digital. 
Título de Rayos X. Orientación al paciente. Capaci-
dad de trabajo en equipo. Se ofrece: Incorporación 
inmediata. Trabajo estable. 40h semanales; Horario 
fijo de lunes a viernes y sábados alternos en época 
escolar. Navidades, Semana Santa y Verano el hora-
rio es continuo. 3 mañanas libres durante la semana. 
Interesad@s escribir a info@echeverriadelvalle.com
Se necesita higienista a tiempo parcial para clinica 
dental en Bajo Deba. Interesados mandar CV con 
foto a : dentistamendaro@ gmail.com

Clínica dental multidisciplinar en Astigarraga, ne-
cesita higienista bucodental para jornada com-
pleta (horario continuo). Interesados ponerse en 
contacto por email: astihortz@hotmail.com

DEMANDA

Auxiliar con 6 años de experiencia y recién ti-
tulada como Técnico en higiene bucodental, 
con conocimientos en todas las áreas y en el 
uso de Gesden, se ofrece para trabajar días 
sueltos en clínica de forma rotatoria (2 ma-
ñanas o 2 tardes) por la zona del Alto Deba. 
Para más información contactar en el email 
higienistadental012020@gmail.com

Soy Higienista dental y auxiliar , con amplia expe-
riencia en clínica, polivalente ,busco trabajo en 
la zona de UROLA KOSTA NORTE. por cambio de 
residencia. Curriculum disponible en el Colegio 
ref. HREF20220307-01. Tel.contacto 632 635 016

Soy higienista bucodental me ofrezco para 
trabajar como auxiliar o higienista bucoden-
tal en clínicas de Irun, San Sebastián. Para 
más información contactar en mail simionov.
cr@gmail.com o por teléfono 674618721. Cu-
rrículo en el Colegio HREF20220307-02

AUXILIARES 

OFERTA

Clínica dental de Goierri con amplia trayec-
toria busca ampliar su equipo con un auxiliar 
de clínica con experiencia para incorpora-
ción inmediata. Interesad@s enviar currícu-
lum a: clinicadentalgoierri@gmail.com

Se necesita AUXILIAR DE CLÍNICA para tra-
bajar en la zona del bajo Deba. Interesados 
enviar CV a la siguiente dirección: clinicaden-
talcurriculum3@gmail.com

Seleccionamos un@ Auxiliar de clínica para 
nuestra nueva clínica en Irún. Interesados en-
viar currículo direcciondepersonas@clinicag-
mdental.com. Más información pichar aquí.

Clínica Dental en la zona de oarsoaldea precisa in-
corporar un@ auxiliar de clínica Incorporación in-
mediata Para poder acceder al proceso de selec-
ción , enviar C.V. a klinikaoarsoaldea@gmail.com

Necesitamos Auxiliar para clínica dental zona del 
Goiherri para media jornada.Buen horario.Contacto: 
clinicadent5@hotmail.com
Clínica dental privada en Pasaia solicita: Auxiliar Clíni-
ca. Ofrecemos: -Horarios Flexibles -Buen ambiente de 
trabajo -Plan de Carrera -Remuneración según expe-
riencia . Interesad@s enviar C.V. a: info@consuldent.es
Busco auxiliar de clinica y recepcionista para 
clinica dental en Eibar. Contactar con: miren-
txu2000@yahoo.es

Se busca auxiliar en la zona de la comarca del 
Bidasoa. Horarios flexibles. Interesad@s con-
tactar en Colomersortodoncia@gmail.com

IMMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICAS:

Por próxima jubilación se vende/alquila clínica 
dental a 15 km de Donostia. Actualmente en 
pleno funcionamiento y con más de 30 años de 
actividad. Consta de 2 gabinetes completos, re-
cepción, sala de espera, esterilización y máqui-
nas, despacho y almacén. Todo exterior y muy 
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luminoso. Interesados llamar al teléf: 747497360

Se traspasa en alquiler con opción a compra clí-
nica dental situada en ANTZUOLA (Gipuzkoa). 
e-mail: antzuolahortzklinika @gmail.com

Se vende o se alquila local a pie de calle pre-
parado para montar una clinica dental en Orio. 
Consta de 3 gabinetes con sillón y aparato de 
rayos, panorámico, sala para laboratorio, zona 
de esterilización, despacho, recepción, sala 
de espera y baño. Hubo una clínica en pleno 
rendimiento hasta la pandemia. Precio muy 
competitivo. Interesados llamar a 629687183.

Se necesita 3 Autoclaves, 3 compresores y 3 as-
piradores en donación, antes de finales de mayo, 
para Proyecto de Cooperación en Mindelo, Cabo 
Verde. Como en otros Proyectos similares, “Eus-
kal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe” va a 
preparar un vehículo que hará funciones de con-
sulta Odontológica móvil. Dicho vehículo se en-
cuentra actualmente en las Instalaciones de Eus-
kotren en Zumaia. Allí se realizará la instalación, y 
al finalizar, se enviará a Cabo Verde en Container 
para salvaguardar todos los elementos. El ob-
jetivo será realizar limpiezas y extracciones a la 
población local de los diferentes barrios de la ciu-
dad de Mindelo en la Isla de São Viçente. Gracias 
por su colaboración. Txus Martin 630 664 818

Por jubilación, vendo instrumental y aparato-
logía de clínica dental. Interesados contactar 
en: 649 550 486

Se traspasa clínica dental en San Cristóbal de la 
laguna, Tenerife. En funcionamiento . Local al-
quilado a pie de calle. Zona de alto tránsito. Tie-
ne 3 gabinetes, despacho para primeras visitas 
, sala de espera, recepción, esterilización. Aire 
acondicionado, hilo musical, Tac carestream. 
Clínica totalmente equipada . Abierta desde 
hace 12 años. Todos los permisos en regla y 
equipos en perfecto estado. Interesados man-
dar correo a compraclinicadental@gmail.com.

Clínica en TOLOSA, consolidada desde hace 
mas de 30 años, a pleno rendimiento de-
mostrable, SE VENDE por próxima jubilación. 
Posible el acompañamiento durante la tran-
sición. Interesad@s contactar con: evagar-
ci50@gmail.com o Tlfn: 650 236 907

Se traspasa en AZPEITIA consulta equipada, 
por próxima jubilación. Se ofrece el ACOM-
PAÑAMIENTO durante un año, para la presen-
tación de los pacientes. Interesados escribir a 
consultaazpeitia@gmail.com

Se alquila gabinete dental completamente 
equipado en pleno centro de Donostia. Para 
más informacion pongase en contacto al te-
lefono 622879247.

Alquiler o Venta clínica dental en funcio-
namiento desde hace 20 años por próxima 
jubilación del titular. Sita en planta baja lu-
minosa. Consta de 2 gabinetes, sala de esteri-

lización, sala de espera, despacho y almacén. 
Zona Alza-Larratxo. Contacto: 645719387 / 
lsartegain@hotmail.com

Se traspasa o alquila clínica dental por jubilación 
en MIRANDA DE EBRO. Local en primer piso 
situado en el centro de la localidad, totalmen-
te equipada, con dos gabinetes, sala de esteri-
lización, sala de espera y recepción. Dispone 
además de aparato de endodoncias, implantes, 
radiovisiografía, equipo de esterilización, com-
presores y sistema de aspiración etc. La venta de 
la clínica con local incluido serían 160.000 euros 
y el alquiler sería de 1400 euros mensuales. In-
teresados contactar a través del correo: alber-
tomtzsola@gmail.com o vía teléfono 626543207

Alquilo por no poder atender clínica dental lo-
calizada en Pamplona consta de 55m y facha-
da de 10m con cartel luminoso. Tiene una sala 
de espera con baño adaptado para minusvá-
lido; sala de atención amplia con un gabinete, 
sala de esterilización, cocina y baño privado. 
Papeles en regla , insumos básicos para conti-
nuar la actividad. Se encuentra en un barrio en 
expansión y lugar muy transitable contactarse 
por email: ezcaroz1@yahoo.es.

Se vende o traspasa clínica dental próxima a 
S.S. por jubilación. Ideal para profesional que 
quiera llevar su propio negocio, ya que la clí-
nica posee una antigüedad de 28 años, con 
trabajo estable y rentabilidad demostrada. 
Consta de: DOS GABINETES PANORAMICO DI-
GITAL RADIOVISIOGRAFIA CAMARA INTRAO-
RAL GESDEN …ETC. Con todas las áreas de 
odontología: ENDODONCIAS ORTODONCIAS 
CIRUJIAS IMPLANTES …ETC .Buen precio, 
gran oportunidad. Contacto: Telf. 644 57 51 
52.Correo electrónico: info@gurekontu.com

Se traspasa o se vende por próxima jubilación, 
clínica dental a 100 metros de Tabakelera. En 
la actualidad se encuentra en pleno funciona-
miento con más de 20 años de experiencia. Dis-
pone de un gabinete, sala de esterilización, sala 
de espera y almacén. Local a pie de calle muy 
luminoso. Interesados contactar 943913895

VENDO O TRASPASO CONSULTA EN FUNCIO-
NAMIENTO A POCOS KM DE DONOSTIA. CAR-
TERA DE 6.000 PACIENTES Y 30 AÑOS DE EX-
PERIENCIA. INTERESADOS CONTACTAR POR 
WHATSAPP EN EL 690724222

Desde Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik 
Gabe nos ponemos de nuevo en contacto con 
el colectivo de Odontólogas y Odontólogos 
de Gipuzkoa para solicitaros ayuda destinada 
a Cabo Verde. Acudimos hace unas semanas 
a vosotras y vosotros para solicitaros un asien-
to de dentista para un proyecto que estamos 
llevando a cabo en nuestra asociación. Tal ha 
sido vuestra respuesta solidaria, que nos he-
mos encontrado con 7 asientos en donación. 
Comunicándonos con el Ministerio de Sanidad 
Caboverdiano, los otros 6 asientos serán entre-
gados a dicho Ministerio para que sean desti-

nados a donde ellos consideren oportuno. Pero 
tenemos una pega para acabar de hacer bien 
el trabajo para completar la instalación de los 
equipos necesitamos: 5 compresores – 5 aspi-
radores – 5 Turbinas Gracias por vuestra cola-
boración!! Txus Martin 630 664 818

Se traspasa con opción a compra, clínica dental 
a 20 minutos de San Sebastian, por próxima jubi-
lación, con más de 30 años de funcionamiento y 
una clientela muy consolidada. Dispone de tres 
gabinetes con sus Rx, sala de esterilización, salita 
de espera, despacho, panorámico digital, RVG, 
2 baños, almacén, office, cuarto de máquinas, 
cuarto de escayolas y trastero. Piso a pie de calle 
sin barreras arquitectónicas. Facilidades de pago. 
Contacto interesados: arkupe2021@gmail.com

Vendo RADIOVISIOGRAFO completo,en fun-
cionamiento.Marca DIGORA. Interesados lla-
mar al tfno.943-493032

Se vende por jubilación clínica dental en 
pueblo limítrofe con San Sebastián. Cons-
tituida como S.L., se venderían el 100% de 
las participaciones o porcentaje superior 
al 50%. Consta de 2 gabinetes, panorámico 
digital, radiovisiografia, cámara intraoral, dos 
equipos de rayos… y el sistema de gestión 
de pacientes GESDEN. Interesados contactar 
vía mail o teléfono bytcarlos@telefonica.net 
680944631

VENDO APARATO DE RADIOLOGIA EXTRAO-
RAL ( CARESTREAM 8100 PANORAMICA Y 
TELE.) DE 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD EN PER-
FECTO ESTADO. TIENE 769 DISPAROS DE 
PANO Y 124 DE TELE. MOTIVO DE VENTA: 
CAMBIO A UN 3D . INTERESADOS LLAMAR AL 
675709707.

Vendo o traspaso clínica dental de forma 
gradual en el alto deba, por próxima jubila-
ción. Lleva 25 años de actividad. Se ubica en 
un bajo comercial, con dos gabinetes bien 
equipados y totalmente informatizada. Telé-
fono de contacto 943297356- Mail: Legem @
legem.com

VARIOS

Seleccionamos un@ Recepcionista para 
nuestra nueva clínica en Irún. Interesados 
enviar currículo: direcciondepersonas@clini-
cagmdental.com. 

Clínica dental en la zona de TOLOSALDEA ne-
cesita RECEPCIONISTA. Enviar CV a odontose-
leccion@gmail.com

Clínica dental privada en Pasaia solicita: Re-
cepcionista Clínica. Ofrecemos:- Experiencia 
en Clínica dental.-Horarios Flexibles.- Buen 
ambiente de trabajo.- Plan de Carrera.- Re-
muneración según experiencia.Interesad@s 
enviar C.V. a: info@consuldent.es






