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Luis Rasal
Presidente del Colegio de Dentistas de Aragón

Trabajar con ética
En estos momentos convulsos que vivimos,  en los
que  la gente lo está pasando mal debido a la crisis
económica, junto con la existencia de una plétora
de dentistas debido al excesivo número de faculta-
des que lanzan cada año muchos licenciados, se co-
rre el riesgo de que exista paro entre nuestros com-
pañeros.

En tiempos no muy lejanos, los que salían de las
Escuelas y Facultades o bien eran familiares de den-
tistas, con lo que tenían el campo abierto, o bien
no tenían ninguna relación con ellos y se aventura-
ban a montar su propia clínica, con grandes esfuer-
zos, partiendo de la nada. Eso sí, en una mesa don-
de la tarta y los comensales estaban equilibrados y
había trabajo para todos.

Hoy en día, debido a la publicidad de que los den-
tistas viven estupendamente, y si no, a la letra de
una canción me remito, “tú lo que te mereces es
un príncipe o un dentista”, se ha convertido esta
profesión en un trabajo en el que la vocación no es
la motivación principal en algunos casos.

De hecho las posibilidades que tienen los recién
licenciados al acabar su formación, son abrir su pro-
pia clínica, con un familiar, asociarse con otros com-
pañeros, trabajar de colaborador para otro dentis-
ta, ir de forma itinerante por las consultas, acudir a
másteres, o trabajar para franquicias, donde se les
obliga a cumplir unos objetivos y donde se toman
algunas veces decisiones de tratamientos decididas
por personal no sanitario.

Riesgo de picaresca

Ahora con esa tarta desequilibrada entre porcio-
nes y comensales, se corre el riesgo de que bajo

la picaresca encubierta puedan surgir
sobrediagnósticos y sobretratamientos innecesa-
rios, dado que hay que seguir cubriendo objeti-
vos y obtener un rendimiento y beneficio a la in-
versión.

Es aquí donde los Colegios han de velar por los
ciudadanos y por los dentistas para que no se
traspase la barrera deontológica y no prime nues-
tro beneficio sobre el del paciente.

Muchos compañeros piensan que los Colegios so-
lamente sirven para cobrar una cuota, sin apor-
tarles nada. Pero estas personas son las que se
suelen encerrar en sus consultas y no ven todo
lo que les aporta, desde vigilar la deontología,
establecer una relación entre compañeros, ofer-
tas de cursos y ciencia para estar al día y no an-
clados, vigilar por la seguridad del dentista con
el Seguro de Responsabilidad Civil,…

Pilares del sistema colegial

Los pilares sobre los que se sustenta la existen-
cia de un Colegio Profesional, como el nuestro,
son el  asociacionismo de personas que traba-
jan en lo  mismo,  e l  respeto a l  Código
Deontológico para una actuación honesta y una
Formación Continuada. Si se rompe alguno de
estos pilares puede llevar a una profesión so-
brepasada, en donde no primará la salud sino la
economía y tenemos que recordarnos que so-
mos sanitarios.

Con todo, aunque pinte mal el futuro, tenemos
que confiar en que nuestros compañeros sabrán
adaptarse a las circunstancias y que al final el pa-
ciente será el que salga más beneficiado.
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carta presidente
Txemi Errazkin

La mujer en la profesión
Hace poco se celebró el Día de la Mujer Trabajadora. Y
a raíz de esa conmemoración me permito haceros lle-
gar unas cuantas reflexiones sobre el futuro o ya pre-
sente de nuestra profesión.
En el momento actual, entre los colegiados de Gipuzkoa,
la proporción hombre-mujer, por debajo de los 30 años,
es de 13 a 1. Hay 13 odontólogas colegiadas por cada
odontólogo. Sin lugar a dudas, esta es ya una profesión
con una proyección de futuro marcada totalmente por el
sexo femenino. Alguien dirá: ¿y tiene alguna importancia
esto? El caso es que el profesional de odontología ejerza
sus funciones con el  mejor criterio, ciencia y saber, y poco
importa el sexo al que pertenezca. Puede que tenga ra-
zón,  pero no deja ser un dato que llama la atención por el
vuelco sobre épocas anteriores, aunque ya sabemos que
este vuelco se está dando en muchas otras profesiones.
Otro dato para la reflexión es la situación laboral en la
que se ven inmersas estas compañeras nuestras, aun-
que no es exclusivo de ellas. Me refiero a que la mayoría
son trabajadoras por cuenta ajena (aunque las fórmulas
de contrato laboral utilizadas sean diversas y a veces
engañosas). Y esto también es algo que supone un cam-
bio respecto a situaciones anteriores en las que el pro-
fesional trabajaba en su consulta propia.
Por último, una tercera reflexión que, probablemente,
esté muy en relación con esta fórmula laboral. A pesar
de esta mayoría de mujeres ejerciendo la profesión
odontológica, aún son pocas las que vemos exponer en
los congresos científicos cursos de formación continua-
da. Pocas también las que se deciden a trabajar en la
actividad colegial. Esto es, también en nuestra profesión
pecamos de los déficits o detalles negativos que se ven
en otros sectores profesionales.
Con estas reflexiones sólo quiero apuntar dos cosas:
constatar delante de todos los compañeros que nues-
tras compañeras son ya más y más van a ser. Animarnos
a todos a ser honestos en nuestras relaciones laborales
y animar a todas ellas a que, además de ejercer en su
ámbito privado, ejerzan fuera, presentando cursos y tra-
bajando en labores colegiales. Así se dará la plena igual-
dad entre todos y en todos los ámbitos.

Un fuerte abrazo.

Duela gutxi Emakume Langilearen Eguna ospatu zen.
Eta ospakizun honen ondorioz, zenbait hausnarketa
egin ditut gure lanbidearen etorkizunari edo jada
oraina denari buruz.
Gaur egun, Gipuzkoako elkargokideen artean, 30 urtetik
beherako emakume-gizon proportzioa , 13tik 1ekoa da.
13 emakumezko elkargokide daude gizonezko
bakoitzeko.  Zalantzarik gabe, lanbide honen geroaren
islada emakumezkoek markatua dago. Norbaitek esango
du: eta horrek garrantzirik ba al dauka?. Gauza da
odontologi profesionalak bere funtzioak irizpide, zientzia
eta ezagutza hoberenarekin betetzea, eta gutxi ajola du
zein sexutakoa den. Arrazoi izan dezake, baina ezin uka
daiteke atentzioa deitzen duela aurreko garaiekiko izan
duen aldaketak, jakin badakigu ere beste lanbidetan ere
gertatzen ari dela.
Hausnartzeko beste datu bat, gure emakumezko kide
hauek daukaten lan egoera da, beraiena soilik ez bada
ere. Esan nahi dudana da, gehienak  besteren konturako
langileak direla (erabilitako kontratu formulak anitzak eta
engainagarriak diren arren). Eta honek ere aldaketa bat
suposatzen du aurreko egoerarekiko non profesionalak
bere kontsultan lan egiten zuen.
Azkenik, hirugarren hausnarketa; seguruenik, guztiz
erlazionaturik egongo dena lan formula honekin.
Odontologi lanbidean dihardutenen gehiengoa emakume
izanik, oraindik ere gutxi dira kongresu zientifikoetan
etengabeko prestakuntza kurtsoak eskaintzen
dituztenak. Gutxi dira ere Elkargoko jardueratan lan
egitea erabakitzen dutenak. Hots, gure lanbidean ere
beste sektore profesionaletan ikusten diren eskasi eta
detaile negatiboetan ere erortzen gara.
Hausnarketa hauekin bi gauza azpimarratu nahi ditut:
Kide guzt ien aurrean jakitera eman gure
emakumezko kideak gehiengoak direla eta gehiago
izaten jarraituko dutela. Guztiak animatu gure lan
erlazioetan zuzenak izatera eta emakume guztiak
animatu eremu pribatuan lan egiteaz gain, kanpoan
ere lan egitera, kurtsoak aurkeztuz eta Elkargoko
lanetan arituz. Horrela berdintasuna emango da
guztion artean eta eremu guztietan.

Besarkada bat.
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SANTA APOLONIA 2011EN EL COLEGIO

Un año más la celebración de Santa
Apolonia demostró que la vida colegial
goza de una salud excelente. La parti-
cipación en los ya clásicos torneos de
golf, padel, cata de vinos y la cena fue
más que notable El restaurante NiNeu
del Kursaal fue el escenario de la cena
con espectáculo posterior a cargo del
mago cántabro César Bueno, que con-
siguió divertir y sorprender por igual a
la concurrencia. Tanto los colegiados
como los invitados en representación
de otros colegios y autoridades sanita-
rias de Gipuzkoa disfrutaron de lo lin-
do con esta actuación.

E l  sábado 9  de Febrero Tomás
Gastaminza se impuso en el torneo de
Golf celebrado, con Aner Usarraga en
segunda posición tras un duelo espec-
tacular en el que finalmente se impuso
la  veteran ía .  E l  torneo rondó la
treintena de participantes. El día tam-
bién acompañó con un sol espléndido,
y la mayoría de los asistentes prolon-
garon la mañana con una comida en las
mismas instalaciones del club de Golf.

En padel, los vencedores en las distin-
tas categorías fueron Carlos Alustiza,
Jesús Mari Martínez Gil,  Javier
Olariaga, Maite Gastelurrutia y
Amaia Berasategi. La competición se
celebró en el privilegiado enclave del
Tenis de Ondarreta.

El día de Santa Apolonia, el miércoles 9
de Febrero, se celebró la misa en recuer-
do de los compañeros fallecidos en el
2010: Juan Antonio Lanchares, Eduar-
do Vicente y Antxon Aizpurua
(exletrado del Colegio por tantos años).

El mismo día, y ya en la sede colegial,
se procedió al acto simbólico de entre-
ga por parte del tesorero del Colegio,
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Montxo Amantegi, de sendos che-
ques por valor de 3.000 €  cada uno
a las dos ONGs en las que están
involucrados directamente varios co-
legiados, Mukwano-lagun y DOA
Odontología.

Por DOA Odontología estuvieron
presentes Carmen Aprell, Virgia
Basurko y Yolanda Basurko que,
además de agradecer la aportación
de sus compañeros de profesión,  co-
mentaron que habían conseguido, no
sin esfuerzo, meter en una maleta los
400 kits dentales que les proporcio-
nó el Colegio, para llevarlos en esa
misma semana hasta Guatemala. Y Sabin Gabilondo fue
el encargado de recoger el talón para Mukwano-lagun.

También coincidiendo con el día de Santa Apolonia, nues-
tro compañero Claudio Albisu donó a la biblioteca del
Colegio un ejemplar de la nueva  y completada versión de
su obra “Morfología del cordal inferior”. Una versión am-
pliada con nuevos casos explicados con texto y sobre todo
con una iconografía de una calidad extraordinaria.

Todo concluyó celebrando entre los amigos reunidos con
un sencillo lunch en el espacio habilitado para ello en el
sótano del Colegio, renovado en el 2010, y que se ha con-
vertido en lo que se pretendía al hacer la reforma, un
acogedor lugar de encuentro entre los colegiados.

Éxito de la iniciativa de llevar los consejos de limpieza
bucal a las escuelas.
La iniciativa conjunta entre el Colegio y la empresa de cate-
ring escolar Askora que se realizó de cara a la Semana Gipuzkoa
de Salud Dental que se desarrolló en noviembre sigue vigen-
te. Han sido numerosos los centros escolares que han solici-
tado la presencia de odontólogas para que expliquen a los
niños las nociones básicas de higiene bucal. La mascota del
Colegio, Hortzi, acompaña a las dentistas y les ayuda a repar-
tir los kits dentales. También se proyecta el video del chim-
pancé Kirby cedido por el Consejo de Dentistas y que el Co-
legio ha traducido al euskera en el que se puede ver al simio
en el sillón del dentista y cuidándose los dientes.

PARTICIPACIÓN EN BALONCESTO



88

eventos

EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

El Colegio ha sido noticia en los medios de comunicación. Tanto las actividades de Santa Apolonia, con el acto
de entrega de talones a las ONGs y la cena en el NiNeu, como el convenio con Osakidetza para derivar
directamente al servicio de Maxilofacial del Hospital Donostia a los pacientes con síntomas de cáncer oral,
tuvieron un amplio reflejo en prensa.

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, lanza una campaña promocional  denominada “Ahora tu vida
social importa más que nunca” para que todos aquellos mutualistas que conviertan a alguno de sus familiares o
compañeros de trabajo en nuevos mutualistas durante 2011 se puedan beneficiar de un 10% de descuento en
la renovación de su póliza.
Con esta acción A.M.A. quiere recompensar la fidelidad de sus mutualistas, así como facilitar un servicio
de calidad con las mejores coberturas y al precio más competitivo a todos aquellos mutualistas de nueva
incorporación.
El periodo de validez para que todos los mutualistas puedan  beneficiarse de estos magníficos descuentos es del
14 de marzo al 31 de diciembre de 2011.

A.M.A. PONE EN MARCHA SU CAMPAÑA MAS SOCIAL

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Como ya sabéis la portada de Dentalberri suele llevar una fotografía de
algún paisaje de Gipuzkoa o del entorno. Y hemos pensa-
do en convocar un concurso fotográfico entre los cole-
giados de forma que la imagen seleccionada sea la que
ilustre la revista.
Dado el formato de la publicación, es conveniente que las
fotos que enviéis sean verticales o si son horizontales ten-
gan corte, de modo que podamos convertirlas en verticales.
En este caso, el tamaño sí importa y es necesario que tengan
1,2 o más megas para que se puedan reproducir bien. El “pre-
mio” será la publicación en la revista con el nombre del autor,
salvo que éste prefiera el anonimato, lo que deberá expresarlo
en el envío.
Podéis mandar las fotos a cpc@cpc-comunicacion.com. Cada
trimestre el Comité de Redacción hará la selección de la fotogra-
fía ganadora para su inclusión en la revista colegial.
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Infórmanos
sobre las actividades, noticias, ... que quieres encontrar en esta sección.
Puedes contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico:  cpc@cpc-comunicacion.comi

CURSOS

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL ALREDEDOR DE DIENTES E IMPLANTES

Los días 18 y19 de Marzo el Dr. Juan Rumeu Milá impar-
tió en la sede del Colegio el “Curso teórico-práctico de
cirugía mucogingival alrededor de dientes e implantes”.
Una vez más se cumplieron las expectativas de convo-
catoria. El curso fue expuesto de una manera muy di-
dáctica y amena, además de que las prácticas de injer-
tos sobre esponjas se llevaron a cabo en el local recien-
temente acondicionado y con presencia de varios com-
pañeros experimentados que colaboraron en ellas. Juan
se centró en dejar claras cuatro nociones básicas para
que pudiéramos aplicarlas en nuestra consulta. Las prác-
ticas fueron de injerto de encía libre y de tejido
conectivo paso a paso, insistiendo mucho en la técnica de las suturas.

Se celebró los días 25 y 26 de febrero en la sede colegial este
curso, abierto también al personal auxiliar.
El temario fue propuesto y desarollado por Daniel Izquierdo
Hänni, un titulado de Marketing en Suiza, nacido y formado en
dicho país, pero establecido ahora en Valencia.
El dictante insistió más en la importancia de cuidar a los pa-
cientes actuales que en la búsqueda de nuevos pacientes.
Además de explicar técnicas como el análisis DAFO para faci-
litar el proceso de posicionamiento y diferenciación de una
clínica, subrayó la importancia del personal, de la gestión de
reclamaciones, la importancia de la comunicación,…, todo ello
aportando contínuamente ejemplos e ideas para ilustrar sus explicaciones, lo cual resultó de gran utilidad.

CURSO DE MARKETING PARA CLÍNICAS DENTALES

Los días 28 y 29 de Enero el Dr. Benjamín Martín Biedma
impartió el curso teórico-práctico de actualización en
endodoncia “La endodoncia hoy. ¿Estás al día?”.
Expuso los últimos avances en instrumentación rotatoria,
obturación termoplástica y complicaciones de una manera muy
sencilla, a pesar de la dificultad que conllevan estas técnicas. El
sábado por la mañana tuvimos la oportunidad de aplicar en mo-
delos de metacrilato y en dientes traídos por los participantes
los conocimientos recibidos con instrumental cedido por la casa
Mailleffer de Dentsplay. El curso tuvo un éxito rotundo y se cum-
plieron las expectativas de convocatoria. Los compañeros salie-

ron muy satisfechos del nivel de la materia impartida en un plazo de tiempo tan reducido.

LA ENDODONCIA HOY. ¿ESTÁS AL DÍA?
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

 SE ALQUILA CLÍNICA DENTAL en Logroño céntrica con 2 gabinetes, 2 salas de espera. Tel. 639728581.

 SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL en La Palma, Islas Canarias. Por cambio de residencia se traspasa clínica dental con cuatro
    gabinetes, completamente renovada, en pleno funcionamiento. Tel. 922401238 o 649934458.

 SE VENDE CLÍNICA DENTAL en funcionamiento en Pamplona, Navarra. Por cambio de residencia, en funcionamiento conocida
desde 11años, con cartera de clientes, papeles en regla, licencia de apertura y demas.También instrumental e insumos odontológicos
lista para continuar. Cuenta con un gabinete, sala de espera, de esterilización, dos baños, consta de 52m2 y una fachada de 10m con
vistas a un parque. Interesados comunicarse por las noches. Tel. 620394779.

 TRASPASO O VENDO CLÍNICA DENTAL en Azpeitia, por no poder atender, 20 años de funcionamiento, amueblada, equipada,
y con todos los permisos en regla. Ideal para mas de un profesional. Contactar en: consulta49@gmail.com, información personal.

 DISPONGO DE GABINETE algunos días de la semana para odontólogo autónomo o compartiría consulta. Contactar en:
clinidentoferta@hotmail.com.

 SE VENDE CLÍNICA DENTAL por cese de actividad en el País Vasco. 80 m2, 2 gabinetes completos, 2 baños, situada en una buena
zona del barrio de Gros (San Sebastián). Primer piso con ascensor, y posibilidad de garaje. Precio: 500.000 e. Tel. 639 344 071.

 ALQUILO CLÍNICA DENTAL en Torremolinos (Málaga), dos gabinetes, piso grande, sala de espera enorme, papeles en regla.
Precio a convenir. Tel. 655 752 378.

 SE VENDE CLÍNICA DENTAL en Eibar. Con un gabinete equipado y con los permisos para comenzar a ejercer. Precio:165.000 e.
Tel. 610 078 281. A partir de las 19:00 horas.

 SE VENDE CONSULTA por jubilación, junto a la Avenida de la Libertad. Piso primero en esquina de 74 m2. Tel. 609 416 525 Felipe.

  VENDO CLINICA DENTAL por no poder atender, en el centro de San Sebastián. Tiene una superficie aprox. de 80m2 y consta de
2 gabinetes, radiología digital (Rx intraoral, rx panorámico con tele), sala de espera, 2 aseos y recepción. Es un 1º piso. Portal y
ascensor totalmente nuevos. Precio: 525.000 e. (negociable) Tel. 629 257 675, Mikel.

 SE VENDE O ALQUILA CLÍNICA DENTAL en San Sebastián.  Interesados llamar al 943 467 652 o escribir a foxgestion@gmail.com.

OFERTA INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

TABLON DE ANUNCIOS

 SE REGALA silla de dentista completa por cierre de consulta. Interesados llamar al Tel. 615 007 869.

 VENDO MOTOR de cirugía “W & H“ con pieza de mano para implantes  (2.000 e) y con caja completa de 3i para implantes (todo
3.000 e). Utilizado solo en 4 cirugías. Tel. 670 030 080.

 SE VENDE mueble en perfecto estado. ¡Oferta inmejorable! ¡Descuento del 50%! Precio final: 400 e. Tel.943 283 633.

ODONTÓLOGOS:

 Odontologa licenciada en 2009 con experiencia se ofrece para trabajar en Gipuzkoa a jornada parcial o completa. Tel. 676 568 490.
E-mail:odontologabizkaia@gmail.com.

 Implantologa de Donosti, con amplia experiencia en implantologia avanzada y prótesis se ofrece para la colocación de implantes y/
o rehabilitación. Equipo propio (motor, bisturí ultrasónico, programa para la lectura de escáneres digitales...). Asesoramiento en el
diagnostico y tratamiento. Euskalduna. Tel. 656 309 392.

 Ortodoncista licenciada en Odontologia por la UPV especialista en Sistema Damon se ofrece para colaborar en clínica. Amplia
experiencia. Euskalduna. Tel: 620.347.866.

 Se ofrece Odontóloga general, con más de 10 años de experiencia, para colaborar en Clínicas en San Sebastián y cercanías.
Disponibilidad y flexibilidad de horarios a convenir. Interesados contactar en luisamaria85@gmail.com y 650572887.

 Odontologo general con 5 años de experiencia se ofrece para trabajar en la zona de Guipuzcoa. Tel. 629 253 009.

 Por cambio de residencia, ortodoncista con amplia experiencia se ofrece para colaborar en clínicas de guipuzcoa. Disponibilidad de
equipo propio. Tel. 669 359 493, mail: kathparr76@yahoo.es.
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 Se ofrece odontóloga con experiencia en endodoncias, odontología general, prótesis fija, removible y sobre implante, estética y
odontopediatría. Disponibilidad. Tel. 600 759 188.

 Se ofrece odontóloga general, amplia experiencia para trabajar en Donostia o cercanías 1 o 2 días a la semana. Tel. 652 017 464 mail:
claudiapg49@hotmail.com.

 Licenciada por la UEM y cursando Experto en Estética Dental se ofrece como generalista a tiempo parcial/completo. Disponibilidad
inmediata. Tel. 617 113 409, mail: eiharne_ez@hotmail.com.

 Se ofrece odontóloga general para trabajar a tiempo parcial, disponibilidad inmediata. Euskera. Tel. 690 261 682.

 Se ofrece Periodoncista / Implantologo con formación Universitaria y experiencia demostrable, para trabajar en San Sebastian y
alrededores. Disponibilidad inmediata. Contactar en: dr.odontologia007@gmail.com.

 Se necesita odontólogo/a con experiencia para clinica dental en Tafalla (Navarra). Contactar en: tafalla@clinicasadaborras.com.

 Clínica Dental Francisco Sada. Solicitamos Odontólogo General con experiencia a jornada completa. Ubicación: Pamplona Centro
Incorporación inmediata. Duración contrato 6 meses. Enviar CV a : info@sadadent.es.

 Se necesita odontólog@ con experiencia clínica dental en San Sebastián Jornada parcial o completa. Enviar CV a:
curriculumclinicadental@gmail.com.

 Se busca odontólogo con experiencia para clínica dental en Eibar. Interesados enviar CV a: dentalweb@hotmail.com.

 Odontólogos para el Reino Unido. Estamos seleccionando odontólogos para trabajar en clínicas privadas y de la seguridad social por
todo el Reino Unido. Requisitos: 1. Nivel alto de inglés, se valorará estar en posesión de un título oficial, aunque no es imprescindible.
2. Nacionalidad y titulación de la UE. 3. Al menos un año de experiencia en odontología general.
Ofrecemos: 1. Salarios entre 60-85.000 € brutos anuales. 2. Seis-siete semanas de vacaciones. 3. Cuatro semanas de alojamiento
pagadas o 3500 € extra. 4. Horarios de 8:30 a 17:00, con una hora para comer, de lunes a viernes. 5. Curso de formación en el Reino
Unido. 6. Contratos por dos años renovables. Enviar CV a: javiermadrid@pharmarecs.com.
Cuando mandan el CV les llamamos para hacer una entrevista en inglés y ver su nivel, si es bueno, luego se hace una entrevista personal
(generalmente con el director clínico y el de rr.hh) de la empresa inglesa.

HIGIENISTAS

 Se necesita higienista dental /auxiliar de clinica con conocimiento de administracion,buen trato, con capacidad para una buena atencion
al publico, para clinica dental en San Sebastian. Enviar CV a: basalduaygarciaclinicadental@gmail.com o dejar mensaje en 636 815 208 .

 Se necesita higienista con experiencia para clínica dental en San Sebastián. Jornada parcial o completa. Enviar CV a:
curriculumclinicadental@gmail.com.

 Se requiere Higienista o auxiliar de Andoain o alrededores para Clinica dental de Andoain. Tel. 657 813 501 Belen.

 Se ofrece higienista recien titulada con licentiatura en Psicología. Disponibilidad total. CV. disponible en el Colegio. Tel. 665 751 826.

 Se ofrece higienista auxiliar dental con experiencia. Referencias disponibles. CV. disponible en el Colegio. Tel. 660 176 895.

AUXILIARES:

 Se necesita auxiliar con experiencia para clínica dental en San Sebastián. Jornada parcial o completa. Enviar CV a:
curriculumclinicadental@gmail.com.

 Se necesita auxiliar de clínica con conocimientos de ortodoncia para clínica de Irún (posibilidad de media jornada). Interesados, enviar
CV a: alumera@telefonica.net.

 Se necesita auxiliar para clinica dental. Tel. 660 040 524.

 Se ofrece auxiliar de clínica, para trabajar en clínicas (dentales, cirugía estética y otros), a jornada completa. Disponibilidad total.
Experiencia de tres años y medio en clínica dental. Tel. 656 008 683.

 Se ofrece auxiliar de clínica con prácticas realizadas en Klinika Hortz Sabin Gabilondo Etxaniz. Tel. 690 936 461.

VARIOS

 Chica seria, responsable, eficaz y trabajadora. Con experiencia de 3 años en el sector sanitario. Busco empleo estable, a jornada
completa, como secretaria o administrativa. Tel. 610 801 464.
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odontología solidaria

Las ONGs impulsadas por colegiados guipuzcoanos
están ya más que consolidadas. Lo que comenzó como
una serie de visitas periódicas realizadas por volunta-
rios para prestar servicios den-
tales en poblaciones del Tercer
Mundo ha ido más allá y se ha
transformado ya en algo más
sólido con la creación de insta-
laciones sanitarias y asis-
tenciales y con servicios
odontológicos permanentes,
según los casos.

Siendo conscientes de que es
necesario devolver a la socie-
dad parte de lo que recibimos
de ella, el Colegio está colabo-
rando con los cooperantes y
apoyando sus proyectos con la
aportación de material y tam-
bién de dinero en efectivo.
Coincidiendo con el Día de Santa Apolonia, el Cole-
gio hizo entrega de dos talones de 3.000 euros cada
uno a DOA Odontología y a Mukwano-lagun. Como
ya sabéis, DOA Odontología trabaja en la localidad
guatemalteca de Chapas-Nueva Santa Rosa enh cola-
boración con la misión de los padres guanelianos. Re-
cientemente, las odontólogas guipuzcoanas de DOA
han estado allí llevando material donado por el Cole-
gio, educando a niños y a los padres sobre la impor-
tancia de la prevención y también evaluando y tratan-

Las ONGs vinculadas al
Colegio animan a aportar instrumental

do los problemas dentales tanto de la aldea como de
la comarca. Cerca de 300 niños han sido atendidos
por este grupo de voluntarias.

La presencia de las odontólogoas guipuzcoanas
refuerza la labor que durante el resto del año realizan
odontólogas locales, gracias a un convenio firmado con
la Universidad de Guatemala.

En el caso de Mukwano-lagun, lo que comenzó como
una aventura para surcar en kayak los rápidos en el
nacimiento del Nilo Blanco siguió con visitas en ve-
rano para atender los problemas dentales de la po-
blación ugandesa de la zona y ahora la organización,

Miguel Iriarte Correa del Depósito Dental Correa haciendo entrega de material a las ONGs.
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que está integrada en la ONG Odontólogos del Mun-
do, está inmersa en un proyecto para construir en
una parcela que adquirió el año pasado un dispensa-
rio para que odontólogos y otros sanitarios volunta-
rios de Gipuzkoa puedan atender a los huérfanos de
Bujagally e impartir clases a las niñas para formarlas
como auxiliares de clínica.

Además de los 6.000 euros que el Colegio aportó a
estas dos ONGs, hay un remanente de 10.000 euros
que se reservan para poder atender situaciones de
emergencia, como catástrofes naturales. En total, el
Colegio destina el 2,5% de su
presupuesto a cooperación.

Banco solidario
de instrumental
Desde el Colegio se quiere ir
más allá y a iniciativa de los
cooperantes se ha puesto en
marcha un banco de instrumen-
tal solidario para colaborar con
DOA y Mukwano-lagun.

Se trata de dar uso a instrumen-
tal y material que no se usa en
las consultas. Botadores,
fórceps, adhesivos dentarios
que no nos terminan de con-
vencer,… Todo aquello que
quepa en una maleta, ya que

otros elementos como sillones no pueden ser utili-
zados por el problema de trasportarlos o por la fal-
ta de electricidad.

Hay que tener en cuenta que lo que aquí nos parece
inútil o desfasado en Uganda o en Guatemala, de la
mano de nuestros compañeros hace milagros.

Basta con que hagáis llegar ese material en desuso
o sobrante al Colegio que se encargará luego de
trasladarlo a los voluntarios para que en sus próxi-
mos viajes vayan bien pertrechados.

El tesorero del Colegio, Montxo Amantegi,  haciendo entrega de los talones a DOA y Mukwano-lagun.
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artículo científico

Restauración del frente estético anterior.
La importancia de la estética rosa:
limitaciones biológicas y psicológicas

Dr. D. Ramón Gómez Meda
Ldo. en Odontología. U. Santiago Compostela. 1996

Premio Fin de Carreira da Xunta de Galicia á Excelencia Académica.

Práctica privada en Ponferrada (León).

formacion@cogomezmeda.com

parte II

Retallado de los pilares para toma de impresión antes de la fabricación de los segundos provisionales

Segundos provisionales al colocarlos en boca. Obsérvese la isquemia de los tejidos, principalmente en el área
de póntico y a nivel del 13 y 23, donde cambia el perfil de emergencia de forma brusca, ya que el tornillo de
cicatrización tiene un perfil más suave. No debemos nunca, bajo ningún concepto, presionar ninguna de las
papilas. La sonrisa gingival no es tan marcada gracias a la cirugía de alargamiento, pero ya podemos observar
una papila muy pobre en distal del diente 11.
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Aspecto a medida que los tejidos van madurando. En este momento se aconseja a la paciente la realización de
un segundo injerto de conectivo con técnica microquirúrgica a nivel del área de póntico. Se debaten las reper-
cusiones estéticas con ella, la ausencia de una papila adecuada y el aspecto de la sonrisa.  La paciente lo rechaza
a pesar de nuestra insistencia. Esto es lo que denominamos "limitaciones psicológicas" : la paciente está cansa-
da, y a pesar de que le explicamos que se trata de una microcirugía con mínima morbilidad, ya llevamos más de
un año de tratamiento y esta cirugía sin duda alguna incrementaría el número de citas y retrasaría  el proceso.

Vista del maxilar superior a medida que los tejidos blandos van madurando y vamos conformando el área de
póntico, añadiendo resina y presionando las áreas central y palatina.
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artículo científico

Macrofotografías que muestran los tejidos blandos periimplantarios y el área del póntico.

Análisis frontal y lateral de los provisionales en relación con los labios y al hablar. La paciente desea el borde
incisal "un poquito más hacia atrás"

Preparamos dos cubetas individuales para la toma de la impresión definitiva.
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Preparamos un tercer juego de provisionales con la forma de los bordes incisales y torques corregidos.

Es necesario pulir y adaptar  lo mejor posible los márgenes de los provisionales a los muñones de alúmina, con
el fin de preservar la salud del tejido gingival circundante.

En casos complejos son necesarios múltiples impresiones y modelos(Zeisser, Geller, ...) para conseguir un
resultado estético aceptable. La descripción minuciosa de la técnica excede los límites del presente artículo.
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artículo científico

Combinaremos coronas de disilicato de litio en el sector anterior (sobre dientes y pilares de alúmina) con
puentes de metal cerámica en sectores posteriores. A nivel del 12 realizaremos un póntico sobre las coronas
unidas de los dientes 11 y 21. No es nuestra práctica habitual, pero en este caso nos obliga a ello el tamaño tan
reducido del lateral.

Primera prueba de bizcocho:
se tiene en cuenta el torque
de los incisivos y la posición
de los bordes incisales res-
pecto al labio, tal y como de-
sea la paciente.

Aspecto de los márgenes gingivales y de los tejidos blandos después del retallado y pulido de los muñones,
durante una de las pruebas de bizcocho. Ahora, tras el período de maduración, los tejidos blandos y márgenes
gingivales presentan un aspecto saludable.
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Segunda prueba de bizcocho: analizamos la anatomía dentaria y señalamos al técnico de laboratorio las zonas
que no nos gustan y los cambios que deseamos en las líneas ángulo.

Detalle del póntico: hemos dejado un área de unión extensa, como se aprecia en el modelo maestro. Trabajo
realizado por el laboratorio de José Avelino Méndez (Ponferrada)
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artículo científico

Diferentes perspectivas del trabajo protésico.

Detalle de los muñones de alúmina y aspecto del lecho del póntico en el modelo maestro.

Aspecto de la sonrisa. Con diferentes tipos de luz el aspecto es igualmente agradable.

Aspecto final de la restauración. El resultado ha sido aceptable, a pesar de los defectos de tejido blando en la
papila mesial del implante 13 y distal del diente 11.
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Vistas laterales: preferimos no rellenar totalmente el hueco de las papilas con cerámica cuando no hemos conse-
guido resultados óptimos con el manejo de los tejidos blandos. Obsérvese la perspectiva fotográfica: no hemos
falseado los resultados inclinando la perspectiva.La posición de los implantes corresponde a las piezas 13,23 y 24.

A pesar de que la paciente se encuentra muy satisfecha, el resultado estético de la sonrisa no pasa de aceptable
debido a la falta de volumen gingival a nivel de las papilas mesial del 13 y distal del 11.

Control radiográfico final.
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artículo científico

Conclusiones:
A la hora de afrontar la rehabilitación de casos comple-
jos, los nuevos materiales y avances protésicos son de
gran ayuda, pero pueden ser insuficientes. Es necesa-
rio manejar adecuadamente los tejidos blandos para lle-
gar a conseguir resultados óptimos. Aún así, como pre-
tendemos mostrar en este artículo, en casos muy com-
plejos será necesario un diagnóstico muy preciso, una
selección adecuada del caso y de las técnicas a realizar,
así como un plan de tratamiento minucioso, informan-
do al paciente de las ventajas e inconvenientes de los
distintos enfoques, la duración global del tratamiento y
las posibles dificultades que pueden surgir a la hora de
conseguir el resultado deseado, advirtiéndole que pue-
de ser necesario repetir técnicas, pasos o citas.
Cuando además trabajamos en casos como éste , con
sonrisa gingival, en los que cualquier error tendrá
una gran repercusión estética, el paciente debe ser
informado de este riesgo añadido.
Este caso pretende demostrar:
A/ Las limitaciones biológicas con las que nos podemos
enfrentar. A pesar de haber realizado un minucioso exa-
men estético del caso y un diagnóstico correcto, no es-
tamos exentos de la posibilidad de complicaciones o sim-
plemente de la menor predecibilidad de algunas de las
técnicas que practicamos (por ejemplo, la regeneración
de papilas).  En este caso, con este aspecto gingival pre-
vio, no esperábamos una pérdida tan masiva de hueso
en la papila distal del 11.Por lo tanto, independientemente
de nuestras habilidades clínicas y experiencia, siempre
nos podemos encontrar con situaciones biológicas lími-
te, que nos hagan imposible el lograr un resultado
óptimo.Estas situaciones, sin embargo, nos harán madu-
rar como clínicos, aportándonos humildad, capacidad de
reflexión y experiencia para afrontar futuros retos.

B/ Las limitaciones psicológicas: las he observado
más de una vez en pacientes que sometemos a
múltiples cirugías y a tratamientos muy largos y
complejos con docenas de citas. Lógicamente los
pacientes se cansan y optan por sacrificar el resul-
tado óptimo en pro de un procedimiento más rá-
pido. Esto es especialmente relevante en trata-
mientos que se prolongan más de dos años. He-
mos observado que los pacientes soportan con fa-
cilidad el año,  e incluso año y medio de tratamien-
to, en busca del resultado óptimo, pero  "se ago-
tan" a partir de los dos años. Hay que tener en
cuenta que,  en tratamientos complejos y
multidisciplinares, estos largos períodos de tiem-
po son relativamente normales principalmente si
realizamos ortodoncia, ROG complejas, múltiples
injertos de conectivo con sus respectivos perio-
dos de maduración,var ios juegos de
provisionales,etc. En este sentido, después del
diagnóstico y durante la fase de planificación del
tratamiento, hemos incorporado el factor tiempo,
intentando simplificar las técnicas de ROG y ciru-
gía plástica periodontal y periimplantaria, siempre
que las nuevas var iantes no disminuyan la
predecibilidad del tratamiento.
Agradecimientos:
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Comparativa del antes y del control transcurrido un año.
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convenio

El convenio firmado entre el Colegio de Dentistas de
Gipuzkoa y el Departamento de Sanidad del Gobier-
no Vasco ha permitido en estos nueve meses de fun-
cionamiento derivar al servicio de Maxilofacial del Hos-
pital Donostia 227 pacientes con indicios de posibles
lesiones cancerosas en la boca. Del total, se detecta-
ron cuatro carcinomas, la forma más común de cán-
cer de boca, y otras catorce lesiones precancerosas.

La detección precoz en estos casos es esencial y el
nuevo protocolo, que permite derivar directamente
los pacientes que el dentista detecta en su consulta
que tienen algún síntoma al Hospital sin tener que pasar
por el médico de cabecera, permite salvar vidas.

Tanto el presidente del Colegio de Dentistas de
Gipuzkoa, José Miguel Errazquin, como la directora
territorial de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco,
Elena Elosegi, han  valorado de forma muy positiva el
acuerdo. “Este convenio es pionero en España y son
numerosos los colegios que nos han solicitado infor-
mación para tratar de trasladarlo a las autoridades sani-
tarias de sus comunidades. El cáncer oral es hoy día
uno de los más mortíferos y el evitar pasos interme-
dios en la detección es esencial para poder coger a tiem-
po el tumor y estirparlo”.

“El balance del convenio en sus primeros meses de vida
muestra que cada mes se han detectado de media dos
tumores o lesiones precancerosas que se han operado
–señala el presidente de los dentistas, José Miguel
Errazquin-, lo que da una idea de la importancia de esta
colaboración entre sanidad pública y privada que está
permitiendo salvar vidas sin sobrecosto alguno para las
arcas públicas. Y también reducir las listas de espera,
simplemente haciendo un uso más racional de todos
los recursos sanitarios, tanto privados como públicos”.

Por su parte, la directora territorial de Sanidad
y Consumo del Gobierno Vasco, Elena Elósegui,
comenta la importancia de buscar alianzas en-
tre todos los agentes implicados en prestar la
asistencia sanitaria con el fin de evitar duplici-
dades y la realización de visitas innecesarias al
médico de cabecera.

Además de los cuatro carcinomas detectados,
se diagnosticaron también tres leucoplasias que
requirieron biopsia y siete casos de líquenes y
eritoplasias que conllevaron la observación del
paciente, ya que son lesiones precancerosas.

Las cifras
El cáncer oral supone el 8% de los tumores y
afecta fundamentalmente a los hombres, dos
veces más que a las mujeres, y a los mayores

de 40 años. Aproximadamente el 70% de los casos se
da en fumadores.

Más de la mitad de los cánceres orales ya se han propa-
gado cuando se detectan. La mayoría se ha diseminado
a la garganta o el cuello. Aproximadamente el 25% de
las personas con cáncer oral muere por la demora en
el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, si el cán-
cer se detecta a tiempo, antes de que se haya disemi-
nado a otros tejidos, la tasa de curación es casi del 90%.

Según datos del Departamento de Sanidad, en Euska-
di, cada año 300 personas son diagnosticadas de cán-
cer oral. De ahí la importancia del protocolo firmado
entre el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa y el Depar-
tamento de Sanidad del Gobierno Vasco que permite
un diagnóstico precoz.

El 25% de los afectados muere
por la demora en el tratamiento

Balance positivo del convenio para derivar
directamente a Maxilofacial los pacientes
con síntomas precancerosos
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Niños jugando mientras esperan a la consulta de odonto-
logía.

Pilares de zirconio para restauraciones de im-
plantes unitarios: una retrospectiva y seguimien-
to clínico de estudio.
Ekfeldt A, FüRST B, Carlsson GE.
Department of Prosthetic Dentristry and Oral
Function, institue of Clinical Dentristry, Faaculty of
Dentistry, University of Oslo, Oslo, Norway Specialist
Clinic of Prosthetic Dentistry, Public Dental Health
Service, Västra Götaland, Mölndal Hospital, Mölndal,
Sweden department of Prosthetic Dentistry, Institute
of Odontology, The Sahlgrenska Academy, University
of Gothenburgm Göteborg, Sweden

Objetivo: Evaluar la evolución clínica de los pilares
de zirconio a medida para las restauraciones de im-
plantes unitarios hasta 5 años después de la inserción.

Material y métodos: El estudio consta de 2 partes:
(Parte 1) La evolución retrospectiva de los registros
de130  pacientes tratados con 185 restauraciones de
implantes unitarios usando pilares de zirconio; (Parte
2) examen clínico de 25 pacientes con 40 restaura-
ciones colocadas hace más de 3 años. Los implantes
los colocaron cirujanos orales. El tratamiento
prostodóntico fue realizado por una clínica especiali-
zada en prostodoncia. Las restauraciones fueron  co-
ronas cerámicas sin metal para cementación o  res-
tauraciones atornilladas con la porcelana de recubri-
miento horneada directamente sobre el pilar de
zirconio. Se registraron todos los datos clínicos y
radiográficos desde el día de  la colocación  de las res-
tauraciones hasta la última visita.

Resultados: Parte 1 y 2 :Los pilares de zirconio tu-
vieron un buen comportamiento durante todo el pe-
riodo de seguimiento. Las tasas de complicaciones tan-
to técnicas como biológicas fueron bajas  y los pacien-
tes estaban en general muy satisfechos con las restau-
raciones. No hubo coronas totalmente cerámicas frac-
turadas durante el periodo de observación. Hubo dos
pilares (1%) fracturados, uno en el momento de la
inserción y el otro 2 meses después. Parte 2: no hubo
diferencias significativas en los cambios en los tejidos
blandos o a nivel peri-implantar ente las restauracio-
nes de dos piezas  pilar-corona y la restauración de
una sola pieza. Los cambios de nivel de hueso alrede-
dor de los implantes  fueron pequeños al examen clí-
nico a los 3-5 años( media de 0.29mm,SD 0.87mm).

Conclusión. Los pilares de zirconio para restauración
de implantes unitarios  parecen demostrar buenos
resultados biológicos y técnicos a corto plazo.

El efecto de los materiales fluidos sobre las
microfracturas en las restauraciones de clase II
que se extienden apicalmente a la unión
amelocementaria.
Sadeghi M, Lynch CD.
Departamento de odontología restauradora, escuela
dental, Rafsanjan University, Irán.

Este estudio in Vitro investigó los efectos de una capa
delgada de composite fluido o compómero sobre
microfracturas ocurridas en restauraciones de clase II
realizadas con composite condensable y de
microrelleno que se extendían apicalmente a la unión
amelocementaria. Este estudio también investigó las
diferencias de microfracturas ocurridas entre las res-
tauraciones polimerizadas con una lámpara de LED o
con una halógena de tungsteno.
Se realizaron cavidades standard de clase II en las su-
perficies mesiales y distales de 72 premolares ex-
traídos sin caries y sin restauraciones (n=144).El mar-
gen gingival se localizó un milímetros apical a la unión
amelocementaria.
Los dientes restaurados con composite condensable
(Filtek P60) o composite de nanorelleno (Universal Filtek
supreme XT) fueron divididos en dos grupos (n=72):

 Los que no usaron composite fluido en el margen.
 Los que usaron composite fluido en el margen, Filtek

supreme XT fluido o diract flow.
El composite fluido se posicionó en el margen gingival
en una capa de un milímetro de grosor. Cada incre-
mento fue polimerizado durante 20 segundo antes de
añadir el siguiente.
La mitad de las muestras de cada grupo fueron
polimerizadas con la lámpara de tungsteno y la otra
mitad con la LED.
Después de un periodo de incubación de dos semanas
a 37ºC, los especímenes fueron termociclados (5º-55ºC
x 1500) y sumergidos posteriormente en una solución
de fucsina básica al 0,5% durante 24 horas. Después se
seccionaron y dos examinadores evaluaron las fractu-
ras en el margen gingival usando una escala de 0-3.
Los dientes en los que se empleó la capa de composite
fluido en el margen gingival (tanto los obturados con
composite de nanorelleno como los de condensable)
mostraron menor incidencia de microfracturas que
los que no usaban el composite fluido.
Ambos composites fluidos (Filtek supreme XT fluido y
diract flow) mostraron una reducción significativa de
microfracturas pero no había diferencia entre ambos.
La elección de un tipo de luz de polimerización u otra
no tuvo ningún efecto significativo sobre la presencia
de microfracturas.

Oper Dent. 2009 May-Jun;34 (3):306-11 Clin Oral Implants Res, 2011 Mar 8
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artículo divulgativo

FRÉDÉRIC CHOPIN (II)
(Polonia 1810-03-01 edo 22-02, Paris 1849-10-17)

Joxe Mari Iriondo

ESTILOA

Chopinen estiloa iturri ezberdinetatik datorkio.
Lehenik, piano musika romantikoaurrekotik, batez ere
atzerriko eta poloniar konpositoreen estilo distiratsua
zuen musikatik. Baina Chopinek tradizio klasikotik
edan zuen ere bai, batik bat Mozart eta Beethoven.
Italiar operaren melodiaren eragina agertzen da bere
leloan, baina bere estiloan, erabat nazionalista dena,
paper nagusiena poloniar folkloreak
dauka, bai tonalitatean eta armonian.

Chopinek oso azkar sortu zuen
adierazpen pertsonala, nahiz eta bere
estiloan erabateko bilakaera bat
aurkitzea zaila den. Dena dela, bere
idazkeraren bilakaeran etapa batzuk
zehaztu ditzakegu. Lehenengoa
1830.ean bukatzen dena, egitura
klasikoengatik menderatua (rondoak,
bariazioak, kontzertuak, sonatak,
trioak), era originalean erabiliak, pia-
no konposizioari ikusmolde pertsonala
ematen zielarik. Hau oso nabaria da
Kontzertutan eta Estudiotan, birtuo-
sismoa  adierazkortasun sakona-rengatik betetzen
direnak. Aldi berean mazurka eta polonesaren
erabileran nazioaren ezaugarriak agertzen dira. Bai
nazional eta bai erromantiko ezaugarri horiek,
erabateko garapena lortzen dute Chopinen bigarren aro
sortzailean (1830-39). Une honetan mugimendu bakar
batez osatutako egitura xinple eta askeak erabiltzen ditu,
erromantizismoan  tipikoa izango den bezala; balada
eta scherzoa garatzen ditu eta oso esanguratsua  den
erritmo dramatikoa ematen die. Estudioa, genero
bezala, artistikoagoa, gardenagoa bihurtzen da eta
nokturno lirikoak osotasuna irabazten du.

Garai honetan idatzitako Mazurkek miniatura
generoaren perfekzioa lortzen dute. Eta esan genezake
hauetan eta preludioetan baliabideen ekonomia
perfektua lortzen duela.
Chopinen estiloa eta bere burutzea bereizi ezinak dira.
Ezaugarri nagusia bezala adierazkortasun sotila daukate,
“cantabile”-aren lehentasuna, leuntasunez ñabartutako
dinamika, piano ezti eta kantariak erabiliz eta batez ere
hain ospetsu den tempo rubato-arengatik, burutzeari

inprobisazioaren itxura ematen diola.
Chopinen musikan adierazpen
lirismoak eta birtuoso izateak ematen
dion irrikak dotoretasun eta moderazio
handiarekin bat egiten dute.
Poloniak bere folklorearen aberastasun
agortezina eta mendez mendeko
ohiturak eman zizkion, abertzaletasun
sutsuaz gain; Frantziak, bere aberria
zapalduta zegoen unean, askatasunaren
zentzua eman zion; Alemaniak Bach eta
Beethovenen herentziaren partaide
egin zuen, bere pentsamoldea haiekin
orain arte esan den baino lotura
estuagoa eduki zuela.
XIX. mendeko ia ezta konpositore

batek ezin lezake ukatu Chopinengandik jasotako eragina;
jarraitua izan zen, hala nola, hurrengoengatik: Schumann,
Liszt, Wagner, Brahms, Grieg, Smetana, Dvorak, Fauré,
Balakirev, Moussorgsky, Cui, Scribiani, Rachmaninov,
Liadov, eta bereziki XIX eta XX. mendeko poloniar
musikalariengatik, modernismoraino...
Bere piano teknikak, bere burutze eta estiloaren
oinarrizko ezaugarriek, soinu efektu berrien bilaketak,
XIX eta XX. mendetako piano musika erabat markatu
dute, batez ere Polonia, Errusia eta Frantzian, non aurki
daitezke Chopinengandik heredatutako elementuak
Debussy barne.
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argitaletxea. 2007.
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Baztan y el País del Bidasoa: Tan cerca, tan lejos
Se dice que la primavera la sangre altera. Pero no hay
nada que altere más que el estrés, el ruido y el humo
urbano. Y tanto para quienes desean aumentar su ni-
vel de hematocritos en esta época, como para quie-
nes prefieren reducirlo, nada mejor que un fin de se-
mana en el País del Bidasoa, comarca que acoge los
valles de Baztan, Bertiz, Malerreka y Cinco Vi-
llas. Un destino próximo que oferta tanto relax, en
un entorno natural privilegiado y con un paisaje único,
como múltiples actividades para subir la adrenalina.

Y es que el País del Bidasoa lo tiene todo. Una natura-
leza que estalla en primavera y que permite relajarse
con el sonido del agua fluyendo por las regatas. Unas
rutas de senderismo con diferentes niveles de dificul-
tad. Desde la cómoda Vía Verde de 22 kilómetros
que discurre por el antiguo trazado del llamado “Tren
Txikito” y que permite su uso tanto a pie como en
bici. Hasta rutas con algo más de dificultad como las
que unen Ziga con el collado de Elorregi o Elizondo
con otro collado, el de Belaun, caminando entre
hayedos. O acercarse desde Erratzu a la cascada de
Xorroxin, donde nace un río bautizado como Baztan,
y que, al hacerse mayor, se llama Bidasoa.

Para los más osados,
la posibilidad de
practicar rafting,
hidrospeed, pira-
gua, canyoning,... Y
para los más peques
¿qué mejor que un
parque temático
en el que pasear
entre las copas de
los árboles en un

circuito de cuerdas, hacer tirolina o “matarse” a bolazos
de pintura practicando paintball? O ¿por qué no un pa-
seo a caballo por parajes ideales? También los vagonetas
tienen su lugar en el País de Bidasoa, el balneario de
Elgorriaga, que, aunque suene a bilbainada, se nutre
del manantial de más fuerte mineralización del mundo.

Pero, el País del Bidasoa, Baztan-Bidasoa es algo más.
Cuenta con una nutrida y variada comunidad de arte-
sanos y artistas que trabajan la madera, el cuero, la for-
ja,… También dispone de un interesante elenco de
museos que permiten conocer la historia de las brujas,
en Zugarramurdi; o la del Monasterio de Urdax
para los más píos; o cómo era la vida en el valle del
Baztán a través del Museo Etnográfico Jorge Oteiza,
o ver la obra del pintor Ziga, en pleno centro de
Elizondo. Y, cómo no, la Casa-Museo Santxotena que
recoge piezas de gran tamaño del escultor y gastróno-

mo Xabier Santxotena. Sin pasar por alto su afamada
Escuela Baztanesa de Pintores, cuyas casas son, a la
vez, exposiciones y lugar de venta: Ana Marín,
Apezetxea, Montes, Sobrino o Soubelet.
Por supuesto, el País del Bidasoa ofrece también
una gastronomía variada y de gran calidad con pro-
ductos autóctonos,  y restaurantes acogedores y
alimentos artesanos de primera.

Alojarse en un jauregi
La mejor opción para pasar un fin de semana idílico
en el País del Bidasoa es, sin duda, un auténtico
agroturismo. Y, como muchos ya sabéis, hoy día los
agroturismos ofrecen un alojamiento de lujo a unos
precios magníficos. En el País del Bidasoa, Baztan-
Bidasoa, la oferta es
amplia y son varias
las opciones que
permiten combinar
unos espacios am-
plios y magníf ica-
mente decorados y
equipados con la po-
sibilidad, si quere-
mos, de que los cha-
vales vean cómo es
el proceso de orde-
ñado de las vacas, o cómo se hace un queso...

Una de ellas es Jauregia, un palacio baztanés situado
en Aniz, el único habitado desde su construcción en
el siglo XVII por la misma familia, los Azkarate. Jauregia
acoge dos Casas Rurales independientes con capaci-
dad para seis y para ocho personas respectivamente.
Al llegar y abrir el frigorífico de una cocina completa-
mente equipada nos encontramos con los productos
elaborados en casa, la única explotación de ganadería
ecológica de Navarra. Leche auténtica, yogures, kefir,
queso… Todo producido por la familia de Jauregia.,
producto de las 75 cabezas de ganado con que cuenta
esta explotación. Quien desee la autonomía de coci-
nar se encontrará con todo equipado, pero será difícil
resistirse a los famosos desayunos y cenas de la Casa,
una de las pocas que ofrece este servicio. Quien de-
see relax y lujo, lo tiene asegurado en este palacio
baztanés, porque se escucha el silencio. Quien quiera
recuperar sabores y labores de antaño algo más pue-
de aprender a ordeñar una vaca o comprobar cómo
se cultiva una huerta acompañando a la familia Azkarate
en sus labores en la parte baserritarra del jauregi.
Más información:
Información general: www.consorciobertiz.org
Alojamiento y guía de la zona:
www.turismoverdenavarra.es




