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Tomás Gastaminza Lasarte

Desgraciadamente, nuestra profesión ha sido la triste protagonista
de muchas noticias aparecidas en este 2016 en radio, televisión y
prensa. A todos nos ha salpicado un poco todo este revuelo mediático, no sólo a los miles de pacientes afectados y a los profesionales que se han quedado sin trabajo y que se pueden quedar. La
imagen de una profesión en la que el tráfico de dinero negro, el
blanqueo, el fraude fiscal, o la expansión de clínicas como si fueran
supermercados endeudándose hasta su cierre, pone de manifiesto
lo que siempre hemos denunciado desde las instituciones colegiales: que la profesión está derivando hacia una vía más comercial
que sanitaria. Insistimos ante las instituciones que la irrupción de
personas ajenas a la profesión dirigiendo clínicas, la plétora profesional y la aparición de publicidades mercantilistas y en algunos
casos engañosas, invitando a realizar tratamientos invasivos en
lugar de conservadores, nos han llevado a la situación actual. No
me cansaré nunca de insistir en la formación y la honestidad como
armas para competir ante las clínicas que realizan estas prácticas, y
no caer en la tentación de hacer lo mismo que ellas. En el colegio
no nos ha sorprendido lo que está pasando y desgraciadamente
pensamos que probablemente volverá a pasar, y seguiremos trabajando como hasta ahora, tanto desde el Colegio como del Consejo vasco y del Consejo de Madrid hasta llevar nuestra profesión a
donde se merece. Todas las instituciones colegiales estamos unidas
y vamos de la mano. Estamos trabajando desde muchos frentes
para la incorporación de números clausus en las universidades, la
regulación de la publicidad sanitaria para proteger a la población, la
regulación de la ley de sociedades profesionales para que las dirijan
profesionales del sector y no personas ajenas y al final, llevar nuestra profesión a donde se merece.

Kide agurgarriak
Dohakabeki, gure bizibidea berri askoko protagonista tristea izan da
irratian, telebistan eta prentsan 2016 honetan. Zalaparta mediatiko
guzti hau, guztioi zipriztindu digu, eragindako paziente milei ez soilik eta lanik gabe geratu diren eta gera daitezkeen profesionalei ere.
Bizibidearen irudia, zeinean diru beltzeko, zuriketako, zerga-iruzurreko trafikoa, edo supermerkatuak bezelako klinika-hedapena itxieraraino zorpetuz, Elkargotik beti salatu duguna agerira ateratzen du:
osasunerako jatorria duen bizibideak, merkataritza biderantz doala.
Erakundeen aurrean, bizibidearekin zerikusirik gabeko klinikak
zuzentzen duten pertsonen oldarra, pletora profesionala eta publizitate merkantilista eta kasu batzuetan engainagarriaren agerpena,
non tratamendu inbaditzaileak egiten gonbidatzen dute kontserbadoreen ordez, gaurko egoerara eraman gaituztela salatzen ari gara.
Ez naiz inoiz nekatuko esaten, heziketa eta zintzotasuna praktika
hauek egiten duten kliniken aurrean lehiatzeko armak direla, eta
haiek egiten dutenaren tentazioan ez dela erori behar.
Elkargoan, ez gaitu pasatzen ari dena ustekabean harrapatu eta
dohakabeki pentsatzen dugu beharbada berriro ere pasatuko dela,
eta orain arte bezala, lantzen jarraituko dugu Euskal eta Madrilgo
Aholkuarekin gure bizibideak merezi duen tokira eraman arte.
Elkargoko erakunde guztiak elkartuta daude eta eskutik goaz. Aurre
askotatik lan egiten ari gara unibertsitateetako clausus zenbakiak
ezartzeko, populazioa babesteko osasun-publizitatearen erregulazioa eskatzen, sozietate profesionaleko legeko erregulazioaren
bitartez sektore barneko profesionalak zuzentzeko eta ez beste
pertsonak, azkenean, gure bizibidea merezi duen tokira eramateko.

Ya acaba nuestra legislatura después de cuatro años. El balance ha
sido positivo, o al menos eso pensamos desde la junta. Hemos trabajado duro y hemos tomado iniciativas interesantes. La colocación
del sillón en la sede colegial, su utilización en cursos de formación,
y la creación del sillón solidario en colaboración con caritas son
algunas de las actividades más gratificantes. Aprovecho para agradecer de corazón a todos los compañeros voluntarios que se han
apuntado a colaborar solidariamente para atender a pacientes desfavorecidos. A la junta entrante le esperan nuevos retos. Tenemos
muchos problemas que tenemos que resolver para que volvamos a
tener la profesión que todos deseamos, y que los jóvenes licenciados se encuentren con un futuro digno. Para eso debemos colaborar todos e ir juntos de la mano, para el bien común.

Gure legealdia jada bukatzen da lau urte ondoren. Balantzea positiboa izan da, edo hori pentsatzen dugu batzordetik. Gogor lan egin
dugu eta ekimen interesgarriak egin ditugu. Elkargoan jarri den
gabinetea, ikastaroetan erabiltzen dena eta klinika solidarioaren
sorrera Caritasen laguntzarekin, egin diren ekintza guztien artean,
interesagarrienetekoak izan dira. Bihotzez eskertzeko aprobetxatzen
dut solidarioki laguntzera apuntatu diren borondatezko elkargokide guztiak, kaltetutako pazienteez arduratzeko. Batzorde berriari,
erronka berriek itxaroten diote. Baditugu berriro ere ebatzi behar
dugun arazo asko, guztiok nahi dugun bizibidea berriro izateko, eta
lizenziatu gazteak etorkizun duina aurkitzeko. Horretarako guztiak
lagundu behar dugu eta eskutik batera joan guztion onerako.

Un abrazo

Besarkada bat
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actualidadcolegial

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Se celebró el pasado 12 de febrero, con escasa asistencia, para
sorpresa de parte de los presentes en el contexto actual que
vive la profesión. Tras el resumen de lo más reseñable del año

transcurrido, se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y los
presupuestos para el actual. Se trató asimismo la situación de la
profesión, aunque la falta de quórum no dio para mucho más.
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Santa Apolonia 2016
En la línea con las ediciones anteriores, se
organizó el torneo de pádel, con victoria
en categoría masculina para Sebas González y Carlos Alustiza, y en mixtos para
Begoña Gorostegui y Patxi Telleria.
Como ya va siendo tradición, no se
pudieron celebrar el torneo de golf ni la
salida en moto, debido a las condiciones
meteorológicas adversas. Somos vascos,
pero todo tiene un límite...

También se celebró la tradicional misa en
memoria de los colegiados fallecidos.

años de ejercicio en el 2016, y también a
los colegiados jubilados.

La cena anual tuvo lugar de nuevo en el
restaurante Nineu (Kursaal), y comenzó
con una agradable bienvenida a cargo
de un grupo de chelos que interpretaron
varias obras con muy buen gusto.

Se finalizó con dos sorteos, uno de ellos
de un Ipad donado por la mutua aseguradora AMA, y otro de una comida o
cena para 2 personas en Essencia Wine
Bar & Store, establecimiento colaborador próximo a la sede colegial.

A los postres, se entregaron los reconocimientos a los colegiados que cumplen 30
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Reconocimiento a Jon Darpón por la
decisión del Gobierno Vasco de mantener
la fluoración de las aguas
El consejero de Salud Jon Darpón recibió
en la sede colegial, que a su vez es la sede
del Consejo Vasco de dentistas, el reconocimiento de dicho Consejo Vasco por la
decisión de su departamento de mantener
la fluoración de las aguas de consumo de la
CAPV al nivel de 0,7mg/litro.

dentistas de Euskadi y el departamento
de Salud, un entendimiento que valoró
como ejemplo de los resultados que pueden alcanzarse gracias a la colaboración
público-privada en materia sanitaria, cuyo
principal exponente es el programa PADI
de Asistencia Dental Infantil.

Jon Darpón agradeció la distinción, y
afirmó que es un logro compartido por
todos los sucesivos departamentos de
Salud que en los últimos 25 años han
apostado por la fluoración del agua. De
igual forma, destacó la colaboración que
existe entre los colegios profesionales de

El presidente del Consejo Vasco, Tomás
Gastaminza, señaló que la fluoración de las
aguas y otras medidas de concienciación
ciudadana, son decisiones acertadas que
han permitido que la salud bucodental de
los vascos haya mejorado muy notablemente en los últimos años.

El presidente del Consejo Vasco, Tomás Gastaminza, estuvo acompañado por el presidente del Colegio de Dentistas de Bizkaia,
José Manuel Fika, y la presidenta del Colegio de Dentistas de Álava, Carmen Mozas.
Por parte del Departamento de Salud,
también acudieron al acto Jon Etxeberria,
director general de Osakidetza; Guillermo
Viñegra, viceconsejero de Salud; Miren
Dorronsoro, directora de Salud Pública y
Adicciones; Antonio Arraiza, director de
Asistencia Sanitaria; Fede Simón, responsable del PADI, y Jose Luis Elexpuru, director
de Aseguramiento y Contratación Sanitaria.
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RESTAURACIONES POSTERIORES Y DE DIENTE
ENDODONCIADO, BASES PARA EL ÉXITO CLÍNICO
El día 29 de Enero tuvo lugar en las instalaciones del Colegio el curso teórico práctico de “Restauraciones posteriores y de
diente endodonciado, bases para el éxito
clínico” impartido por Jon Gurrea. Por la
mañana el ponente expuso la parte teórica en la que habló de adhesión, y de las
diferentes maneras de reconstruir los dientes posteriores dependiendo de su grado
de pérdida de material dental. Todo ello de
una manera muy didáctica y desde el punto de vista clínico, siempre basándose en la
evidencia científica. Por la tarde en cambio
tuvo lugar la parte práctica en la que los
asistentes pudieron realizar en tipodontos
lo que se había explicado en la parte teórica. Todos los asistentes quedaron satisfechos con el curso, ya que lo aprendido en
el mismo podría ponerse en práctica en la
clínica inmediatamente.

CURSO FLUJO DIGITAL EN ODONTOLOGIA:
El viernes 19 de Febrero, el Dr. Jesús Lopez
Vilagrán nos dio un curso de “Flujo digital en
Odontología” con la colaboración de la casa
Avinent. Por la mañana, el Dr. Lopez Vilagrán
nos enseñó el uso que le da él al escáner
intraoral en su práctica diária: Toma de impresiones sobre dientes o sobre implantes,
comunicación con el laboratorio, realización
de férulas quirúrgicas para implantes guiados,… Todo ello documentado con exce-

lentes casos clínicos. También explicó paso a
paso la planificación de un caso de implantes mediantes el software “Implant Studio”.
Por la tarde, los asistentes tuvimos la posibilidad de probar con nuestras propias
manos el escáner intraoral TRIOS y pudimos
escanear tanto dientes como implantes en
unos fantomas. Finalmente pudimos colocar
implantes con una férula totalmente guiada.

EL PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
RONCOPATÍA Y EL SAHOS
El pasado fin de semana del 4 y 5 de marzo
tuvimos la oportunidad de escuchar el
curso dictado por los doctores Antonio
Romero García y Jose Manuel Torres Hortelano, que disertaron sobre el SAHOS (Sindrome de apnea obstructiva del sueño)
Fue un curso muy interesante que trató de

un tema que cada vez está tomando más
relieve en nuestras consultas.
Desde estas líneas agradecemos a ambos la
transmisión de sus conocimientos de forma
tan amena y didáctica asi como al Consejo
General de dentistas por facilitarnos estos
cursos tan interesantes.
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JORNADA SOLIDARIA EN EL COLEGIO
El pasado viernes 18 de marzo, con el apoyo
en la coordinación de Fernando Fombellida,
se celebró la III Jornada Solidaria, cuya recaudación irá íntegramente destinada a paliar las
necesidades de las familias de refugiados sirios.
Esta jornada contó con la colaboración de cuatro ponentes, que participaron en el evento de
forma altruista. De igual forma, se dispuso de
una “Fila 0” para recibir las colaboraciones de
quienes no pudieron asistir a las jornadas.
El programa comenzó con la doctora María
Codesal, con su conferencia de título “Endodoncia emocional: sinergia con las nuevas tecnologías”. A las 17.00 horas continuó el doctor
José Manuel Aguirre Urizar, con la ponencia
“Cómo evitar el cáncer bucal y mejorar el pronóstico”. A las 18.30 horas, el doctor Ramón
Kutz abordó la “Introducción a la patología
de la ATM”. Y para finalizar, a las 19.30 horas,
cerró la jornada el doctor Diego Vicente con
su intervención sobre “Microbiología y antibioterapia para el odontólogo”.
Desde estas líneas agradecemos la solidaridad,
el esfuerzo y la buena voluntad de Fernando
Fombellida y de los 4 ponentes.
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ofertacursos / SEGUNDO TRIMESTRE

IMPLANTES INMEDIATOS EN EL SECTOR
ANTERIOR. CIRUGÍA & PRÓTESIS.

PROGRAMA

¿QUÉ VAMOS A APORTAR?
En este curso veremos las ventajas e indicaciones de los implantes post-extracción,
prestando especial atención a las complicaciones que se pueden presentar en
la colocación de los mismos y aprender
a evitarlas. Mediante diferentes casos clínicos con distintas situaciones de partida
veremos los pasos para llegar a un resultado predecible.

16:00-18:00
Diagnóstico & Planificación. Desde la extracción hasta el final del procedimiento. Paso a
paso. Trucos y detalles a tener en cuenta.
18:00-20:30
Descanso
18:30-20:30
Colocación tridimensional del implante.
Manejo de los tejidos blando.
Control protésico de la zona intervenida.

PONENTE

La finalidad de este curso es proporcionar los
conocimientos teóricos para la colocación de
implantes tras la exodoncia de la pieza dental,
así como el manejo de los tejidos blandos para
su control desde el momento en que empiezan a sufrir cambios dimensionales, parte crucial cuando se trata del sector anterior.

David García Baeza

Viernes 15 de Abril

- Práctica privada en odontología estética, Clínica CIMA, Madrid.
- 
Profesor asociado del postgrado de
periodoncia, UEM.
- 
Profesor colaborador del postgrado
de estética, UCM.
Curso completo: 80€
(Nuevos colegiados en los 2 últimos
años: teoría gratis)

MACRO VERSUS MICROENDODONCIA:
DEL DIAGNÓSTICO 3D AL TRATAMIENTO

Este curso se pretende que el asistente
actualice sus conocimientos en diagnóstico pulpo-periapical, instrumentación,
obturación 3D, retratamiento y microcirugía apical. Abierto a cualquier perfil de
odontólogo.
Sábado por la mañana: se realizarán prácticas in vitro (sobre modelos y dientes)
en que el asistente puede utilizar todas
las técnicas descritas durante el mismo
módulo. Las prácticas giran entorno a la
instrumentación rotatoria y recíproca y la
obturación 3D.
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Viernes tarde. 16:0V0-21:00
- Uso de la tomografía computarizada de haz cónico.
- Anatomía 3D del sistema de
conductos.
- Retratamiento ortógrado
- Casos complejos: escalones,
calcificaciones, falsas vías,
perforaciones, etc.
- Microcirugía apical
Sábado mañana. 9:00-14:00
-
Preflaring:
manual
y
mecánico
- Técnicas de instrumentación
rotatoria y recíproca
-
Métodos para aumentar la
desinfección del sistema de
conductos
- Hands-on en Instrumentación

con Recripoc y Mtwo
- Hand-on Obturación con Guttafusion
Dr. Francesc Abella Sans

Curso completo: 100€/ Teoría: 50€
(Nuevos colegiados en los 2 últimos
años: teoría gratis)

PROGRAMA

PONENTE

29 y 30 de abril

- Colegiado en Colegio Odontólogos y
Estomatólogos de Catalunya. Nº Col.
4611
- 2000-2005: Licenciatura en Odontología por la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
- 2005-2007: Máster Endodoncia (UIC)
- 2014: Doctor en Odontología (UIC)
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SEGUNDO TRIMESTRE / ofertacursos

COLOR Y FOTOGRAFÍA DENTAL AVANZADA

PROGRAMA
6 de mayo. 10:30-13:30/ 15:00-20:00
- Conceptos esenciales para la comprensión del color
-
Propiedades ópticas de las estructuras
dentales
- Anatomía en 3D: esmalte vs dentina
-
Entendiendo el proceso de envejecimiento de los tejidos
-
Aplicación clínica de la filosofía
Bio-Emulation
- Introducción a la fotografía digital
- El equipo fotográfico: cámara, objetivo y
sistemas de iluminación
- Conceptos esenciales en fotografía: velocidad de obturación, apertura, profundidad
de campo, sensibilidad ISO

7 de mayo. 9:00-13:30 / 15:00-19:00
- Ajuste y calibrado de las cámaras de los
participantes
- Práctica: secuencia fotográfica básica
- Práctica: protocolo fotográfico avanzado
- Introducción a la fotografía de estudio
- Demostración
- Introducción a la fotografía dental artística.
Demostración
- Revelado RAW con Adobe Photoshop
Los participantes deben traer su propio equipo
fotográfico, espejos, separadores y contrastes.
Asimismo, deben traer un ordenador portátil con Adobe Photoshop CC 2015 instalado

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

(pueden descargar una versión de prueba:
www.adobe.com)
Javier Tapia Guadix

Curso Completo: 250€ plazas limitadas
Teoría: 80€ (Nuevos colegiados en los 2
últimos años, gratis)

- Formatos digitales: RAW vs JPEG. Almacenaje y organización
- Entendiendo el histograma
- Selección de equipo para fotografía dental
- Optimizando los ajustes para la captura
- Secuencia fotográfica básica
- Técnicas fotográficas avanzadas
-
Bio-Emulation: polar_eyes, fluor_eyes y
visual_eyes

PONENTE

6 y 7 de mayo

- 2003. Licenciatura en Odontología por
la Universidad Europea de Madrid
- 2005. Comenzó su carrera profesional
como artista gráfico digital en el sector
dental
- 2005. Placa al Mérito Colegial por el
Ilustre Colegio de la I Región
-
Actualmente trabaja en su clínica
privada en Madrid especializado en
odontología restauradora y estética

IMPORTANTE

La inscripción se realizará mandando un - En el caso de no poder acudir, es muy
email a coeg@coeg.eu o llamando al 943 importante que nos lo comunique antes
297 690 e indicando: nombre, dos apelli- del curso. Si no hubiera comunicación previa, al menos con 48 horas de antelación,
dos, teléfono y/o email de contacto.
se les cobrará el importe íntegro del curso
FORMA DE PAGO
- Para los cursos el Colegio solicita acre- Colegiados de Gipuzkoa: domiciliación ditación al Consejo Vasco de Formación
Continuada. Le recordamos que tendrán
en la cuenta habitual
que firmar al principio y final del curso
- Colegiados otra provincia: ingreso por
la hoja de control de asistencia. Ententransferencia 15 días antes del curso y
demos que se hace pesado, pero es ésta
enviar justificante al email coeg@coeg.eu
una condición indispensable para poder
Número de cuenta:
solicitar la acreditación correspondiente a
ES66 2095 5039 9210 6352 5363
la Administración.

CURSOS
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SAHARAUIS, EL PUEBLO OLVIDADO

S

e me ocurrió la idea de ir a los campamentos de refugiados saharauis,
nada más terminar la especialidad, en el año 1987. Había seguido
toda la historia del Frente Polisario, desde
que comenzó el conflicto, con Franco y lo
sucesivos gobiernos ‘democráticos´, hasta
la actualidad. Se les prometió hacer un
referéndum, que no ha cumplido nadie,
incluida la ONU. Llevan así 43 años, y son
300.000 personas.
Todos los jóvenes han nacido allí, y viendo
lo que les espera, tienen ganas de combatir
contra Marruecos. Muchos de los que van a
estudiar al extranjero, carreras de medicina,
odontología etc., en Cuba, España, al acabar, se quedan en esos países.
El gobierno español les arruinó sus vidas,
pero el pueblo español, les va sacando adelante con sus ayudas: niños en verano, alimentos, dinero etc...: SOLIDARIDAD.

VIAJE
En una palabra: horrible. La ida duró 27
horas, pues en el aeropuerto de Argel hay
que esperar 10 horas sin poder salir, arrastrando las maletas, control policial tras control, sin dormir. La vuelta duró 25 horas, con
más de lo mismo. Pero bueno, luego compensa todo lo que se recibe a cambio, por
parte del pueblo. Solo por ver una sonrisa
de una niña agradecida, merece la pena
pasar esas penalidades.

Firma Carlos Lopetegui Mecolalde

rampantes, restos radiculares múltiples... Yo
fui con la idea, de hacer exodoncias de cordales quirúrgicos, en el ‘Hospital General’ de
Rabuni , que es la capital, y al llegar había 3
sillones, pero no funcionaban , así que me
mandaron a Auserd que es otro campamento , de los 5 que hay. Allí había un sillón,
muy aparente, pero solo tenía movimiento
de subir y bajar, sin aspiración....Allí hice
exodoncias de todo tipo, casi 100. Todas las
exodoncias eran con hemorragias. Ellos no
suturan nunca, porque no saben. El ultimo
día, una de las enfermeras, me preguntó
¿cómo se quitaban los puntos? Menos mal
que lleve varias cajas de suturas.

SOCIEDAD
Viven en casas de adobe, o en jaimas. En mi
casa, comíamos, cenábamos y dormíamos,
en el mismo cuarto, 3 adultos y las 2 hijas.
No hay ni luz eléctrica (usan paneles solares para cargar un tubo fluorescente, para
cuando oscurece), ni agua corriente. Les
llevan agua, en camiones cisterna, No me
duché en toda la semana, por no gastarles
el agua, y me aseaba con toallitas húmedas.....Por la noche, mucho frío.
La comida no les falta, por la solidaridad
española. Se basa en: arroz, ensaladas, pollo
congelado, atún de lata, carne de cabra,
de camello, cuscús, plátanos, mandarinas,
pasta, pan y poco más.

SALUD BUCODENTAL: HORRIBLE
Falta de higiene (no he visto ni un sólo
cepillo, ni pasta dentífrica, utilizan un palito
llamado musuak ), fluorosis generalizada,
toman muchísimo azúcar, mucho té, caries
RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 14

Para beber: agua embotellada de Argelia y té.
Por la noche, mucho frío: dormía con la
zamarra puesta, el gorro puesto y guantes,
en el suelo encima de una alfombra y con
dos mantas encima.
RUTINA DIARIA
A las 7.30 levantarme y asearme. Luego
desayuno a base de café, té, dátiles y pan.
A las 8.30 de Smara (que es donde yo vivía)
hasta Auserd en coche. A las 9.00 empezar
a trabajar, hasta la 13.30 que se cortaba la
luz. A las 14.00 en coche a Smara (controles policiales en las entradas y salidas de los
pueblos). A las 14.30 comer, pequeña siesta
y luego dar una vuelta siempre con alguien
durante una hora. Luego, de nuevo a casa
a tomar té, más té, más té, escuchar música
saharaui por la radio y hablar hasta las 21.30
que cenábamos y luego a dormir.
NECESIDADES
Sobre todo profesionales voluntarios, ya que
los dentistas que han estudiado fuera se
quedan en el país en donde han estudiado.
Infraestructuras: sillones, materiales de
todo tipo…
Educación sanitaria: Cepillos, pastas
dentífricas…
Si alguien está interesado en ir que se
ponga en contacto conmigo.
Yo he ido por mi cuenta, por medio del
Frente Polisario, sin ninguna O.N.G ni nada
parecido.
Merece la pena ir porque recibes más de lo
que das.
CONCLUSIÓN: Volveré este año en
Diciembre.

colaboraciones

GRACIAS GUATEMALA

A

todos los compañeros y a la junta del colegio queremos
agradecer el apoyo que hemos tenido las voluntarias de
D.O.A. Odontología.

Nuestra andadura por tierras guatemaltecas se remonta 12 años
atrás, en diferentes lugares: en la Antigua, San Ixtan, Quesada y
desde el 2008 en Aldea Chapas donde, tras 7 años, hemos conseguido afianzar el proyecto odontológico.
Guatemala es un país de grandes desigualdades sociales, en el área
rural, el 75% de la población es pobre y es donde se han desarrollado nuestras jornadas odontológicas:
En el año 2002, en el hospital El Hermano Pedro en Antigua. En
el año 2003 San Ixtan, Jutiapa, en un centro nutricional. En el
2004-2008, desarrollamos jornadas en Quesada. Y desde el 2008,
en aldea Chapas donde hemos conseguido, afianzar el proyecto
odontológico.
Nuestros objetivos eran conseguir una Salud Bucal en estas zonas
deprimidas donde los niños nunca habían sido revisados por un
odontólogo y acceder a comunidades alejadas del núcleo de aldea
Chapas en las cuales el acceso era difícil. Concretamente trabajamos en siete aldeas periféricas.

Nuestra contraparte fueron los Padres Guanelianos (Siervos de la
Caridad), que Contribuyeron a que nuestro proyecto se desarrollara favorablemente.
De este modo viendo la necesidad y la respuesta positiva de las
comunidades se planteó dar continuidad al proyecto a lo largo del
año.
Siendo esto así, hay una odontóloga guatemalteca y una auxiliar durante todo el año trabajando en el centro de los Padres
Guanelianos.
Todo esto ha sido financiado gracias a D.O.A. y a la ayuda económica que año tras año nos ha dado el Colegio de Dentistas de
Guipúzcoa.

Las jornadas de Odontología que hemos llevado a cabo durante 7
años consecutivos se basaban:
- En la prevención de la salud oral y sensibilización de la población,
sobre todo de los escolares
- En la Formación, dando charlas dirigidas a los maestros, madres
de familia y responsables sobre normas de higiene, alimentación,
hábitos y cuidados para prevenir la salud oral, con reparto de
material (cepillos y pastas dentífricas).
- Asistencia odontológica en el sillón dental que disponíamos en el
centro de los Padres Guanelianos. Y donde hacíamos los “rellenos”
(obturaciones) a los patojos, extracciones, etc.

Ahora creemos que el proyecto está encaminado y en marcha…
y nosotras valoramos todo lo que hemos aprendido de esta experiencia, de sus gentes y de Guatemala.
Gracias.
Maria Jose Gomara.
Carmen Aprell.
Yolanda Basurko.
Virginia Basurko.
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Resumen
Actualmente la implantología
es la técnica de elección para
la rehabilitzación de piezas
ausentes permitiéndonos
conseguir restauraciones con
alto compromiso estético.
Con la aparición de nuevas
tecnologías como el escáner
intraoral y los sistemas CAD/
CAM, podemos trabajar
mediante un flujo totalmente
digital, consiguiendo una alta
precisión y calidad en nuestras
restauraciones protésicas.
Palabras clave
Escáner intraoral, CAD/CAM,
flujo digital, modelos impresos
3D, implantes inmediatos.

REHABILITACIÓN MEDIANTE FLUJO DIGITAL
Coronas implantosoportadas con impresión
totalmente digital con escáner TRIOS ® 3Shape
Dr. Jesús López Vilagran
Licenciado en Odontología por la UB
Máster en Oclusión y Rehabilitación
Oral UB
Postgrado tratamientos
multidisciplinares dirigido por el
Dr. Iñaki Gamborena

C/ Enric Borràs, 1-3, bajos
08911 Badalona
Tel. 93 464 77 76
e-mail: jvilagran@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La implantología, hoy en día es, sin ninguna
duda, la técnica de elección para la rehabilitación de piezas ausentes, ya que permite
construir dientes fijos sin necesidad de tallar
los dientes adyacentes y mantener estables en el tiempo los tejidos duros y blandos periimplantarios1,6. Por todo esto, los
implantes dentales son el medio para conseguir rehabilitaciones protésicas con alto
compromiso estético, ya que actualmente
los pacientes no únicamente solicitan tratamientos fijos, sino que exigen tratamientos
imperceptibles estéticamente.
En la actualidad, los sistemas CAD/CAM son
los que proporcionan una mayor precisión
en la fabricación de restauraciones protésicas y, con la aparición del escáner intraoral,
podemos trabajar en un flujo totalmente
digital 5,7,8.
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Hasta la aparición de esta tecnología de
captación digital, la única opción de realizar
trabajos mediante CAD/CAM, pasaba por
escanear de manera extraoral el modelo
de escayola en el laboratorio 2. Este procedimiento tenía el inconveniente que podía
incorporar al trabajo errores acumulados
en las diferentes etapas manuales, como la
toma de impresión mediante siliconas, o en
el vaciado de los modelos en escayola, en el
segueteado de los mismos, etc.
Además, la tecnología CAD/CAM aplicada
al mecanizado de estructuras protésicas,
elimina los errores propios de las técnicas
clásicas de colados, sobretodo en la confección de grandes estructuras, donde se
obtiene una enorme mejora en el ajuste
implante-estructura protésica4. Y la constante aparición de nuevos materiales, nos
permite una gran selección de los mismos
en función del trabajo a realizar.

artículocientífico

Mediante una OPG y un TAC dental se obtuvieron las pruebas complementarias para planificar detalladamente la intervención, ya que
era un caso complicado por el poco especio existente tanto a nivel
mesio-distal como antero-posterior (figura 2).
La paciente presentaba un hueso tipo II, según la clasificación de
Lekholm y Zarb, y un biotipo fino, por lo que se decidió colocar los
implantes con una técnica mínimamente invasiva sin colgajo.
Avinent dispone de dos sistemas de implantes con geometrías
distintas pero con el mismo tratamiento superficial: Biomimetic
Advanced Surface que incorpora iones de calcio y fósforo y favorece la osteointegración 10. El sistema Coral nos permite garantizar
una inmejorable estabilidad primaria gracias a su geometría y ha
demostrado una gran predictibilidad y máxima fiabilidad a lo largo
del tiempo. El sistema Ocean da respuesta a nuevas necesidades
quirúrgicas y prostodónticas, consiguiendo también una extraordinaria estabilidad, la conservación del hueso y unos espléndidos
resultados estéticos. En este caso, se colocaron dos implantes
Ocean de conexión interna de diámetro 3,5mm y 11,5 mm de longitud, con plataforma estrecha 3,5 de Avinent, en las posiciones 12
y 22.
Figuras 1a y b. Vista clínica pre-operatoria.

Se siguió la secuencia de fresado indicada por Avinent, a bajas
revoluciones y en este caso con irigación, consiguiendo una buena
estabilidad primaria de los implantes colocados de manera transmucosa (figuras 3 y 4).

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente
Mujer de 19 años

Antes de empezar el proceso de impresión digital, se procedió a
retirar los transportadores de los implantes.

Historia clínica
No fumadora y con una buena higiene bucal
Sin patología médica ni antecedentes de interés
Motivo de la consulta
La paciente acude a la consulta tras recibir tratamiento de ortodoncia para la rehabilitación de las piezas 12 y 22 ausentes por agenesia. En la primera visita, presenta brackets en 11 y 21 para cerrar
diastema (figura 1).
Plan de tratamiento
Colocación de 2 implantes Ocean de conexión interna de diámetro
3,5 mm y 11,5 mm de longitud, con plataforma estrecha 3,5, de
Avinent Implant System en posiciones 12 y 22.
Prótesis inmediata 12 y 22 mediante impresión digital TRIOS®
3Shape postquirúrgica.
Coronas definitivas sobre implantes 12 y 22 mediante impresión
digital TRIOS® 3Shape.
Figuras 2 a y b. TACs
intraoperatorios
Figura 3. Preparación
del lecho con detalle
de los paralelizadores
indicando el eje de
los implantes.
Figura 4. Detalle de la
cirugía

Figura 5. Detalle de los implantes posicionados
con el transportador.

El transportador del implante Ocean de Avinent está pensado para
realizar la función de provisional, en el caso de que se elabore la
prótesis de manera convencional, pero en esta ocasión no hizo
falta, ya que se tomó una impresión digital con el escáner intraoral
TRIOS®3Shape para confeccionar las prótesis provisionales inmediatas (figura 5).
El proceso de escaneado digital permite capturar las posiciones
de los implantes y del tejido blando en un flujo de trabajo directo
y fácil, mejorando los resultados clínicos y reduciendo la necesidad de ajustes posteriores de la restauración, claras ventajas para
el clínico. Para ello es necesario atornillar al implante unos pilares
de escaneado que permitan detectar la posición y orientación del
mismo con gran precisión.
Los pilares de escaneado Core3dcentres aportan las siguientes
características y ventajas para el usuario:
• Fabricados en Peek para una mayor precisión del escanedado.
• Radiopacidad, con la finalidad de controlar radiográficamente
su correcto asentamiento en boca y garantizar la precisión de la
impresión digital.
• Incorporan el tornillo formando una sola pieza con el pilar.
• Llevan grabado con láser el código identificativo de la referencia
del pilar.
• Son esterilizables y reutilizables.
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Figura 6. Impresión intraoral con sistema TRIOS®3Shape

Figura 7. Orden de pedido para el laboratorio

La sonda de captación del innovador sistema TRIOS®3Shape captura más de 1000 imágenes tridimensionales por segundo, permitiendo una visualización de la preparación en pantalla a tiempo real
y consiguiendo una gran precisión del escaneado. La mayoría de
escáneres que existen actualmente en el mercado, necesitan aplicar dióxido de titanio en polvo sobre la preparación en boca para
poder captar las imágenes, provocando una opacidad de la preparación que puede alterar la precisión del escaneado, incomodando
al paciente y prolongando el tiempo. El escáner digital TRIOS® nos
permite trabajar sin la necesidad de aplicar polvo, dando una mayor
precisión, más rapidez y confort para el paciente.
El proceso de escaneado consta de diferentes pasos, todos ellos
muy intuitivos y funcionales gracias a la simplicidad del software y a
la visualización constante en pantalla de todo el proceso (figura 6).
En primer lugar, y previo a empezar el escaneado, fue necesario
rellenar el formulario de pedido con los datos del paciente, tipo de

implante utilizado, restauración protésica digital, material y color de
la prótesis y fotos reales del paciente.
Core3d centres dispone de librerías a disposición del usuario, para
que éste pueda escoger todas las características mencionadas de la
restauración (figura 7).
A continuación se procedió a escanear en primer lugar la arcada
trabajo sin pilares, accediendo así fácilmente a las zonas proximales
de la restauración y a los perfiles de emergencia. En segundo lugar
se escaneó la arcada antagonista.
Después se colocaron los pilares de escaneado y se escaneó nuevamente. En esta ocasión solo la zona de los pilares, así una vez superpuesta esta imagen al anterior escaneado, se obtiene la posición
del implante en el espacio para situar posteriormente la réplica en
el modelo físico de trabajo (figura 8).
Posteriormente se procedió con la mordida del paciente,

Figuras 8a y b. Detalle de los pilares y del escaneado

Figura 9. Captura de pantalla de la oclusión
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Figura 10. Detalle de los implantes con el pilar de cicatrización
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Figuras 11a-d. Capturas de pantalla del proceso de diseño de los provisionales

escaneando las piezas dentales de la arcada de trabajo y antagonista, con la siguiente superposición completa de las imágenes,
garantizando el espacio adecuado para la restauración y la verificación de los puntos de contacto (figura 9). Se finalizó todo el proceso con la fase de post-procesado, que consiste en comprimir los
archivos obtenidos para mandarlos vía online a través de la función
CommunicateTM3Shape, a diferencia de otros sistemas donde no
se realiza esta fase previa al envío y la recepción de los archivos, por
parte del laboratorio, puede llegar a demorarse mucho.
El flujo digital permite que la clínica pueda enviar vía online, a partir del CommunicateTM3Shape, toda la información recopilada
durante el proceso de escaneado junto al formulario de pedido, al
laboratorio y al centro de fresado. La principal ventaja de esta función CommunicateTM3Shape es que permite la comunicación al
mismo tiempo de los 3 actores principales: la clínica, el laboratorio
y el centro de fresado.
Una vez finalizada la toma de impresión digital, se atornillaron los
pilares de cicatrización anatómicos de Avinent a los implantes, y
se citó a la paciente al cabo de 24 horas para la colocación de los
provisionales personalizados3 (figura 10).
Cuando el laboratorio recibió los archivos, se eliminaron las partes
no necesarias del escaneado de la preparación y del antagonista,
y se realizó la superposición de los pilares de escaneado virtuales
con la información del escaneado en boca. A partir de aquí, con el
software Dental DesignerTM3Shape, se empezó a diseñar la prótesis provisional apropiada en función de los dientes adyacentes y
antagonistas (figura 11).

El técnico envió el diseño de los provisionales inmediatos al centro
de fresado Core3dcentres, donde una vez preparado el programa
de fabricación (CAM), se procedió al fresado dentro de las 48 horas
(figuras 12 y 13).
Dentro de todas las soluciones digitales disponibles en Core3dcentres, se escogió el material polimérico Telio CAD de Ivoclar
para la realización de los provisionales inmediatos, ya que nos
permitía predeterminar y ajustar las propiedades estéticas y funcionales de la restauración final dentro de la amplia gama de colores disponibles.
Los provisionales inmediatos se diseñaron con una base de titanio
donde se cementaron las coronas de Telio. Mediante esta solución
de bases de titanio, recomendada por Core3dcentres, se consigue
una excelente pasividad que garantiza el buen comportamiento y
ajuste de la prótesis a lo largo del tiempo (figura 14).
Estos provisionales personalizados nos permitieron mantener la
mayor cantidad de tejidos blandos periimplantarios, que se fueron
modelando durante la fase de integración de los implantes (figura
15).
Aun siendo un proceso con varias etapas: captación digital
postoperatoria, recepción del archivo por parte del laboratorio protésico, diseño de las coronas y fabricación en el centro
de fresado, esta técnica proporciona un flujo de trabajo mucho
más rápido, preciso, y con menores costes que la convencional.
A la vez, mejora el confort del paciente y evita infecciones cruzadas durante el transporte físico de las impresiones9. Durante el

19 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

artículocientífico

Figura 12a y b. Imagen virtual de los diseños individuales.
Figuras 13 a-c. Preparación de los programas para la fabricación (CAM)

Figuras 14 a y b. Detalle de los provisionales fresados
con base de titanio

Figuras 15 a y b. Vista y detalle de los provisionales colocados
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Figuras 16 a y b. Detalles de los tejidos blandos una vez terminada la cicatrización guiada por la prótesis provisional

Figuras 17 a y b. Detalle de los pilares de escaneado

Figuras 18 a y b. Captura de pantalla de los puntos de contacto

periodo de osteointegración, se fueron remodelando los tejidos
periimplantarios mediante la adición de composites, para que
estuvieran preparados en el momento de la impresión digital
definitiva, aproximadamente 12 semanas después de la colocación de los implantes (figura 16).
Después de este periodo, se repitió todo el proceso de toma de
impresión digital mediante el escáner intraoral TRIOS®, para la elaboración de la prótesis definitiva, siguiendo de nuevo las indicaciones del software: impresión de la zona de trabajo sin pilares, antagonista, pilares de escaneado con los tejidos ya cicatrizados (figura
17), registro de oclusión bilateral y verificación de los puntos de
contacto entre otros (figura 18).

Una vez mandado todos los archivos al laboratorio, se diseñaron
las coronas definitivas. El diseño virtual permite crear una rehabilitación basada en la forma final del diente que nos garantice un
resultado estético natural y una óptima funcionalidad (figura 19).
El sistema 3shape dispone del software Model BuilderTM para que
el laboratorio pueda diseñar el modelo de verificación del trabajo
(sustituyendo la antigua función del modelo de yeso) y mandarlo
a imprimir por estereolitografía al centro de fresado Core3dcentres
(figura 20). El modelo se imprime en resina de alta calidad y durabilidad, y se puede grabar la información del paciente en el lateral.
Estos modelos pueden ser articulados y colocados sobre posicionadores de oclusión.
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Figuras 19 a y b. Imagen virtual de los pilares individuales

Figura 20. Captura de pantalla del proceso de diseño del modelo de verificación

Figuras 21 a y b. Preparación de los
programas para la fabricación (CAM).

Figura 22. Detalle de las piezas
definitivas fresadas

Una vez confirmado el diseño de las piezas, se fresaron los pilares personalizados en el centro de fresado Core3dcentres y se
mandaron de nuevo al laboratorio protésico para su verificación y acabado final (figuras 21 y 22). La elección de la técnica
de fresado nos permite obtener un inmejorable ajuste pasivo,
que evitará los micromovimientos causantes del posterior aflojamiento de los tornillos y de la filtración bacteriana a nivel del
implante.
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El trabajo final se mandó al laboratorio protésico con los tornillos definitivos originales según el tipo de implante, junto con el
modelo físico impreso en resina.
Core3dcentres dispone en su catálogo de productos, toda la gama
de réplicas necesarias para incorporar en estos modelos impresos
en la misma posición que el implante, para así poder realizar la posterior verificación del trabajo.
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Figuras 24 a-c. Detalle de las
coronas definitivas

Se colocaron las coronas en el modelo, se montó en oclusión y se cargó la cerámica en el laboratorio (figuras 23 y 24).
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Figuras 25 a-c. Detalles de las coronas definitivas en boca
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CONCLUSIONES
Cabe destacar que el caso se resolvió íntegramente con el sistema de impresión digital TRIOS®3Shape. Estéticamente, se
consiguió nivelar los márgenes gingivales para conseguir una
estéticamente adecuada. Por lo que se refiere a las anomalías
estéticas de las piezas 11 y 21, se resolvieron mediante adición
de composites que proporcionaron una mejor relación del
frente anterior (figura 25).
Finalmente y gracias a la gran experiencia y destacada posición
en el sector dental de Core3dcentres, se han creado una serie de
soluciones digitales para flexibilizar y facilitar el trabajo diario de
los profesionales que utilizan estas nuevas tecnologías.
Para concluir podemos afirmar que, la implantología es un componente muy importante de la odontología, y que el constante
desarrollo de materiales, técnicas y nuevas tecnologías, nos permite obtener mejores resultados a largo plazo y gran fiabilidad
en los tratamientos. Una buena planificación y cuidadosas técnicas
son imprescindibles en los casos con una alta demanda estética.
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tablónanuncios

AUXILIARES

DENTISTAS

OFERTA

OFERTA

› Se necesita auxiliar de clínica para la zona de Tolosaldea. Se requiere una mínima experiencia y euskera.
Horario interesante.
Mandar curriculum a : cvclinicadental1@gmail.com
› Coordinador/a : Experiencia mínima de 1 año en
recepción de Clínica Experiencia mínima de 1 año en
gestión y auxiliar de Clínica Experiencia comercial de
venta de presupuestos Responsable de pedidos, agendas y del personal.
Mandar currículum con fotografia a
“curriculumclinica173@gmail.com”

› Clínica dental en Eibar selecciona odontólogo con
experiencia para trabajar Lunes, Miercoles y Viernes.
Interesados enviar cv a dentistas_am@yahoo.es
› Odontólogo/a : Titulada con un mínimo de 3 años
de experiencia Odontología general, prótesis…Persona polivalente, dinámica y que le guste trabajar en
equipo y que se preocupe por la salud bucodental de los
pacientes. Se ofrece estabilidad laboral y buen ambiente
de trabajo. Mandar currículum con fotografia a
“curriculumclinica173@gmail.com”
› Se necesita odontólogo/a generalista para trabajar
en Clinica Dental de zona de Bergara para empezar
próximamente a jornada completa. Se valoran 56
años de experiencia, conocimientos de endodoncia
y prótesis y hablar euskera.
Contactar al 651 70 68 37 o escribir a elizpe3@gmail.
com para concertar entrevista.
› Se necesita Higienista o Auxiliar de clínica a jornada
completa en clínica dental de Oarsoaldea. Imprescindible euskera. Enviar CV a cdagirre@yahoo.es
› A través del Consejo General de Dentistas nos
comunican que La Mutualité Française de la HauteSaône precisa 1 Odontólogo para su Centro Dental
de Vesoul, donde ya trabajan varios españoles. – Contrato fijo en calidad de empleado, no autónomo. Salario mínimo garantizado durante los 6 primeros meses:
13270 € brutos.
Media mensual estimada una vez que el dentista se
haya adaptado al tipo de trabajo francés e idioma:
2000€ 5130 € brutos (según porcentajes) – Nivel
muy alto de pacientes. 3 días y medio de trabajo a
la semana, siendo laborables de lunes a sábado. Son
organizados y coste a cargo de la Mutua: laboratorio
de prótesis, centro radiológico, auxiliar dental, gestión administrativa… Alojamiento gratuito durante
4 meses. Carnet de conducir obligatorio – Poseer un
conocimiento de francés nivel B2 mínimo. – Incorporación a final de Marzo de 2016.
Contacto (en francés): Hélène SCHMIDT, MUTUALITE
FRANCAISE HAUTESAONE, VESOUL Tel : (+33) 384 760
505 helene.schmidt@mutualite70.fr – (Email ofertante: helene.schmidt@mutualite70.fr)
› PHARMARECS selecciona ODONTÓLOGOS GENERALISTAS PARA EL REINO UNIDO E IRLANDA Estamos
seleccionando 17 odontólogos generalistas para
trabajar en clínicas privadas de Irlanda y en clínicas concertadas (NHS) del Reino Unido. Requisitos:
Licenciados en odontología por una universidad de
la UE. Nacionalidad UE. Nivel alto de inglés hablado,
se valorará estar en posesión de algún examen oficial (IELTS, Linguarama) aunque no es imprescindible.
Al menos dos años de experiencia en odontología
general. Ofrecemos: Salario base: Pacientes de la sanidad pública: Entre 55.000 y 70.000€ brutos anuales.
Pacientes privados: 35% – 45% de lo facturado, en función de localización y experiencia. Cinco semanas de
vacaciones. 37.5 horas semanales de lunes a viernes.
Curso de formación. Alta en el NHS. 2.400 € de “Golden

DEMANDA
› Se ofrece auxiliar de odontología para jornada parcial o total, preferentemente en San Sebastian.15 años
de experiencia internacional (Sidney y Londres) con
euskera e inglés. Referencias de todas las clínicas en
las que ha trabajado.
Interesados contactar en 671 880 740
› Se ofrece auxiliar de enfermería con más de 7
años de experiencia en clínica dental. Incorporación inmediata. Coche propio. Actualmente estudiando higiene bucodental. CV disponible en el
Colegio.
Contactar en: Tel. 653 011 058
› Se ofrece chica como Recepcionista, disponibilidad
total, con muchas ganas de trabajar, muy buenas
referencias.
Contactar tel.: 629 489 158
› Se ofrece auxiliar de odontologia de Elgoibar, con 6
años de experiencia, cv disponible en el colegio.
Contactar en teléfono 687 236 549 Maitane.
› Auxiliar de odontología,se ofrece para trabajar en
clínica dental en San Sebastián. Con experiencia
de 8 años,ejerciendo asistencia quirúrgica,toma de
modelos, radiografías apicales, y sccanérs. Limpiezas bucales y cementados. Esterelización y manejo
de windows, recepción: citas agenda, tratamientos, justificantes, recetas... Disponibilidad horaria
,buen trato alpaciente y muchas ganas de trabajar
formando parte de un buen equipo. Disponible
mi curriculum en el colegio de odontólogos a su
disposición.
Contactar en: Teléfono 688 811 329
› Nerea, Auxiliar de clínica recién titulada con
ganas de trabajar y aprender más. Disponibilidad total y vehículo propio. CV disponible en el
colegio.
Contactar en telefono 690 26 28 62 .
› Nekane, auxiliar Clínica con varios años de experiencia en el sector de la Odontología (gabinete, ayuda al
Odontólogo, ayuda en cirugías, y gestión de la clínica)
se ofrece para jornada indiferente con disponibilidad
inmediata.
Contactar: El Currículum completo queda a su disposición en el COEG o en el telefóno 660 299 664
(Nekane)

Hello”, pagaderos el primer mes. Interesados, por favor,
enviar CV a javiermadrid@pharmarecs.com
› Necesitamos odontóloga con experiencia en Endodoncia y Prótesis para clínica en Mondragón. Incorporación inmediata a jornada completa. Se ofrece estabilidad laboral y buena remuneración. Imprescindible
euskera. Interesadas mandar CV con foto reciente a
esalgueropaz@gmail.com
› Se necesita odontólog@ con experiencia para
Donosti y Rentería. Incorporación inmediata.
Contactar al: 943 51 49 40. Enviar CV: direccion@clinicalevicuadrado.com
› Se necesita Odontólogo/a para clínica dental en
Irún a jornada completa. Interesados enviar CV
info@enbatadental.com
› Se necesita odontólogo con experiencia a jornada
completa para clínica dental en Ermua.
Contactar en el teléfono 654 151 959.
› Se necesita odontóloga para cubrir baja maternal desde abril hasta final de año en clínica de San
Sebastián.
Contactar en donostident@gmail.com
› Se necesita odontolog@ para clínica dental en
Tolosa, jornada a convenir, necesaria experiencia,
mandar currículum con fotografia al correo
andia9944@yahoo.es
› Procesos de selección de LICENCIADOS Y ESTUDIANTES FUTUROS LICENCIADOS O GRADUADOS EN
ODONTOLOGÍA, con gran número de incorporaciones previstas a lo largo del año 2016 . FRANCIA. LABORARE CONSEIL.
› SE PRECISA ODONTÓLOGO PARA TRABAJAR EN
CLINICA DENTAL EN PAMPLONA. NO SOMOS FRANQUICIA. NºColegiado: 486
Contactar en Telef: 948 985 564
Email: noain@lekuonadent.com
› Clínica dental en San Sebastián selecciona ortodoncista con Master en Ortodoncia para colaborar un día
a la semana.
Interesados enviar cv a dentistas_am@yahoo.es
› Voluntariado como odontólogos en La Asociación
Felicidad sin Fronteras. Es una organización no gubernamental para el desarrollo sin ánimo de lucro. Más
información en la web del colegio. Las inscripciones
ya están abiertas, para más información y cualquier
duda al respecto podéis visitar nuestra página www.
felicidadsfronteras.org/, escribirnos al mail: informatefsf@gmail.com o al número de teléfono (vía
Whatsapp) +34 610 963 104 (Cristina Morgades) o
+34 660 676 876 (Eva Montero)
› Empresa Clínica Dental en Burgos busca ODONTÓLOGO/A ASOCIADO/A a jornada completa, con
disponibilidad para viajar y experiencia de 3 años
como profesional. Aptitudes y conocimientos: Actitud comercial y orientación al cliente, Empatía, Compromiso. Valorable experiencia en tratamientos de
endodoncia y odontopediatría. Condiciones laborales: Contrato mercantil a jornada completa. Incorporación inmediata.
Contacto: info@sintropiarrhh.es
› Clínica dental localizada en Lekunberri, precisa colaborador a tiempo parcial o completo con proyección
de futuro.
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Contactar en: serviclinics@ gmail.com
› Clínica dental moderna en Hendaya busca incorporar a su equipo multidisciplinar un odontopediatra
con buen nivel de francés.
Contactar en: zoilaurpo@orange.fr,
www.selarlurpo.chirurgiensdentistes.fr/
› Buscamos odontólog@ general con experiencia y
ganas para integrarse en el equipo de IOB clínica dental en Andoain. Contactar en Tel: 657 813 501
Se necesita ortodoncista para realizar baja por maternidad en varias clínicas. Interesados mandar curriculum a
la siguiente dirección: sarabalanzategui@hotmail.com
› Se necesita ortodoncista para cubrir una tarde en
clínica de Tolosa.
Interesados enviar CV a: galdaratz@gmail.com
› Odontólogos para Arabia Saudí. Nos llega la notificación
a través del Consejo General enviado desde la Oficina
Comercial de España en Riad. Clicar el anuncio en la bolsa
de empleo de la web del Colegio para más información.
› Se busca odontólogo/a con euskera para clínica
dental de Tolosa para trabajar 23 tardes a la semana.
Interesados, enviar CV a: galdaratz@gmail.com
› Se precisa odontólogo general para jornada
completa en donostia. Interesados envíen su CV al
siguiente e-mail: clinicadonostia@gmail.com.
DEMANDA
› Busco clínica dental en funcionamiento que desee
alquilar o compartir un gabinete para algunos días
por semana en San Sebastián. Soy dentista generalista con experiencia en ortodoncia y un master en
implantología.
Contactar en el 683 354 946.
› Se ofrece odontóloga Máster en Implantologia y prótesis implantosoportada y Postgrado en Periodoncia
para trabajar en la zona de San Sebastián y alrededores.
Mas de 8 años de experiencia en cirugía oral.
Contactar con mchantre@gmail.com.
› Se ofrece Odontóloga con más de 10 años de experiencia para colaborar en Clínica Dental en Donostia
y alrededores . Poseo Master en Ortodoncia, y Master
en Implantologia y Prostodoncia Mucha experiencia
en Odontología general y muy buen trato con el
paciente , C Vitae y teléfono de contacto disponible
en el Colegio. (Ref. 20160308)
› Se ofrece odontóloga general, con más de 10 años
de experiencia. Interesados
Contactar en: 650 572 887 shellybigring@gmail.com
› Se ofrece odontólogo para colaborar en clínica en Donostia y alrededores. Persona seria y con muchas ganas de trabajar y aprender. CV disponible en el colegio.
Contactar en: 666 263 442
› Se ofrece odontóloga con experiencia y formación
en periodoncia, implantología y conservadora. CV disponible en el Colegio. Contactar en: tel. 661 955 906
OFERTA EQUIPACIÓN CLÍNICAS
› Se vende material (EQUIPO DENTAL ZAFIRO LUX
FEDESA) por cese de actividad. Para ver toda la información y fotos clicar en este anuncio de la bolsa de
empleo de la web del Colegio.

Contactar en: 695 73 52 09 o navarreta@msn.com
› Vendo unidad quirúrgica OSSEOSET 200 de NOBEL
BIOCARE, para aplicación diaria, para intervenciones
orales del campo de la implantología y microcirugía.
Puede accionar con el motor para cualquier tipo de
cirugía manual y para cualquier contraángulo con
conexión ISO. Es intuitivo y fácil de manejar, con
una gran pantalla, se visualiza con claridad y nitidez.
Incluye caja con fresas e instrumental completo para
colocación de implantes NOBEL REPLACE. Regalo de
8 implantes nobel replace con sus respectivos pilares de cicatrización, línea de irrigación y maleta para
transporte. Precio interesante. 3 implantes de 4.3 x 10
4 implantes de 4,3 x 13 1 implante de 4,3 x 16 NOTA:
Utilizado unicamente una vez. Contacto: 943 46 29 62
HIGIENISTAS
OFERTA
› Coordinador/a : Experiencia mínima de 1 año en
recepción de Clínica Experiencia mínima de 1 año
en gestión y auxiliar de Clínica Experiencia comercial
de venta de presupuestos Responsable de pedidos,
agendas y del personal.
Mandar currículum con fotografía a
“curriculumclinica173@gmail.com”
› Higienista dental: Titulada con un mínimo de 3 años
de experiencia en: Higienes, Curetajes, Mantenimientos, Seguimiento periodontal…. Funciones: Tareas de
apoyo a odontólogos/as, desinfección y esterilización
del instrumental, apoyo en recepción y realización de
presupuestos. Persona polivalente, dinámica y que
le guste trabajar en equipo y que se preocupe por
la salud bucodental de los pacientes. Se ofrece estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo y contrato
indefinido de Higienista dental. Salario: convenio.
Mandar currículum con fotografía a
“ curriculumclinica173@gmail.com”
› Se ofrece Higienista con titulación y con el curso
de Operador de Radiodiagnóstico en la modalidad
dental con mas de 9 años de experiencia. Experiencia demostrada en: Cirugía ortognatica y de implantes, Periodoncia, Auxiliar de Ortodoncia, Auxiliar de
Odontología general, Elaboración y Elaboración de
presupuestos a los pacientes, Control de agenda de
los doctores, CV disponible en el colegio. Busco jornada completa o intensiva por las mañanas.
Contactar en: Tfno 653 734 242 Se puede aportar
referencias.
› Se ofrece higienista dental con título de prótesis
dental para trabajar Disponibilidad inmediata. CV en
el colegio. Contactar en: Tfno: 620363098
› Se ofrece Auxiliar – Higienista Dental. Con 4 años
de experiencia en todas las áreas de la odontología.
Buena presencia, responsable y con muchas ganas de
trabajar. Disponibilidad total e inmediata. CV disponible en el colegio. Contactar al 695 94 70 52.
› Soy Higienista dental y Auxiliar ,con más de 7 años
de experiencia en el sector, he trabajado en estética,
ortodoncia , cirugía.busco jornada completa o intensiva por las mañanas.
Contactar en: Tfno 632 635 016
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› Se ofrece Higienista para trabajar como Auxiliar,
Higienista o Recepcionista. Disponibilidad total.
Muchos años de experiencia, CV disponible en el
Colegio. Contactar en: Teléfono:646 355 226
› Se ofrece Auxiliar – Higienista Dental. Con 4 años
de experiencia en todas las áreas de la odontología.
Buena presencia, responsable y con muchas ganas de
trabajar. Disponibilidad total e inmediata. CV disponible en el colegio. Contactar al 695 94 70 52.
› Se ofrece Higienista con titulación y con el curso
de Operador de Radiodiagnóstico en la modalidad
dental (acreditación para dirigir aparatos de RX con
fines de diagnóstico médico). Experiencia en: Profilaxis, auxiliar de Ortodoncia, auxiliar de Odontología
general, elaboración y explicación de presupuestos
a los pacientes, control de agenda de los doctores, manejo del programa informático de Gesden y
Office. Nivel medio-alto de inglés y francés. Puedo
aportar referencias. Contacto: 679 572 516 Mail:
veronicamartgarcia@gmail.com”.
› Se necesita higienista para clínica dental de San Sebastian a jornada completa y preferiblemente con experiencia. Mandar cv a clinicadentalss@outlook.com
OFERTA INMOBILIARIA
› Se alquila clínica propia para clínica odóntologica.
Sala de recepción, 6 despachos y otro preparado para
rayos x Totalmente nuevo frente al ambulatorio de
Amara. Para ver las instalaciones en la siguiente dirección web: http://www.cityclinic.es/ Contacto: Uxoa
630 505146 info@cityclinic.es
› Se ofrece consulta dental con 1 gabinete para alquiler,
en el centro de Donostia. Contactar al: 605 700 072
› Se ofrece traspaso de Clínica Dental en San Sebastián.
Contacto: 626 94 85 71.
› Traspaso clínica dental en activo con 20 años de ejercicio, en población de Gipuzkoa de más de 20.000 habitantes, con tres gabinetes totalmente equipados, sala de
esterilización, sala de ortopantomografía, sala de espera,
recepción, 3 baños. Todo digitalizado e informatizado.
Local a pie de calle, sin barreras arquitectónicas ,muy
céntrico. Todas las licencias y permisos en regla. Se traspasa por no poder atender. Buena oportunidad. Información personal, interesados contactar en: traspasos@
pagadizabalgestioa.com o Tlf: 615 766 236
› Traspaso clínica dental en activo en San Sebastian,
Gipuzkoa, con dos gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización, sala de espera, recepción,
baño. Local a pie de calle, con calidad y diseño, buena
fachada. Todo digitalizado e informatizado, panorámica digital. Todas las licencias y permisos en regla.
Se traspasa por no poder atender. Buena oportunidad
como inversión o como trabajo desde el primer día.
Anuncio para los realmente interesados,
contacto: traspasodonostia2016@gmail.com
DEMANDA EMPLEO VARIOS
› Se ofrece recepcionista administrativa con 9 años
de experiencia en clínica dental.
Contactar en: mariaolbar@hotmail.com
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