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carta presidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Tengo el honor de dirigirme a vosotros, como presidente 
de la junta de gobierno de nuestro colegio, comenzando 
una nueva etapa con mucha ilusión, con ideas y proyectos  
nuevos que queremos llevar a cabo desde el colegio.

Quisiera agradecer a los miembros que han dejado la junta 
por su dedicación en estos últimos cinco años, y dar la bien-
venida a los que vienen con nuevas ideas y ganas de trabajar.
 
Es nuestra intención acercar el colegio a todos los colegiados, 
especialmente a los más jóvenes, animándoos a participar en 
las actividades que vamos a organizar, tanto científicas, en 
los cursos que realizamos periódicamente, como lúdicas, en 
los actos de nuestra Patrona. Para mejorar la comunicación, 
nos podréis encontrar tanto en Facebook, como en Twiter, 
donde os informaremos puntualmente de las novedades 
colegiales, aunque seguiremos manteniendo los cauces de 
comunicación habituales.

Recordaros que  podéis “echar mano” de todo lo que el 
colegio os puede aportar, desde asesoramiento jurídico, 
administrativo y fiscal, este último muy demandado última-
mente, dados los acontecimientos que algunos colegiados 
están viviendo en este asunto.

Dentro de la formación continua, es nuestra intención, 
comenzar con un nuevo formato, que consiste en la pro-
yección de un video, seguido de una mesa redonda, cada 
vez de un tema, abierta a la participación de todos, donde 
podamos solucionar nuestras dudas y aprender todos. Os 
animo desde aquí a participar y aportar ideas y sugerencias 
que os parezcan interesantes.

Es también nuestra intención mejorar la imagen de esta 
profesión, que se ha vuelto complicada en estos últimos 
tiempos debido a la crisis. Siendo consciente de las dificul-
tades por las que están pasando muchos compañeros, es 
comprensible que se pueda recurrir a publicidades poco 
éticas, que pueden dañar la imagen del colectivo y que flaco 
favor nos hace a todos. En estos tiempos de crisis y con una 
saturación profesional, la formación y la mejora  en la calidad 
de los tratamientos es lo que nos tiene que hacer sobrevivir, 
cumpliendo con dignidad nuestra responsabilidad en la salud 
bucodental de nuestra sociedad.

Espero que esta etapa sea fructífera para todos, y que el 
colegio esté a la altura de vuestras demandas. Para ello es-
taremos encantados de recibir vuestras sugerencias, ideas 
o colaboraciones, de modo que entre todos hagamos un 
colegio mejor.

Recibid un cordial saludo

Kide agurgarriak:
Gure elkargoaren gobernu-batzordearen buru bezala eta 
bere izenean ohorez zuzentzen natzaizue, etapa berri hau 
ilusio handiz hasi eta ideia eta proiektu berriak bete nahi 
ditugularik.

Lehenik eta behin batzordean azkeneko bost urtetan jardun 
eta orain utzi gaituztenei eskerrak eman nahiko nizkieke eta 
era berean ideia berri eta lan egiteko asmoekin datozenei 
ongietorria eman.

Gure asmoa elkargoko kide guztiak beraien etxera hurbila-
raztea da, bereziki gazteak, antolatuko ditugun jardueratan 
parte hartzera animatuz, bai ekintza zientifikoetan, aldizka 
egiten ditugun ikastaroetan, bai solasalditan, gure Patroia-
ren egunaren ekintzetan. Elkarren arteko komunikazioa 
hobetzearren Facebook eta Twiterren bitartez aurki 
gaitzakezue, non elkargoko berriez garaiz informatuko 
dizuegun, nahiz eta ohizko komunikazio bideak  mantent-
zen jarraituko dugun.

Gogorarazten dizuet elkargora hel zaitezketela eman die-
zazuekegun guztiarengatik, aholku juridiko, administrari 
edo fiskala direla, azken hau oraintsu oso erabilia izan dena, 
elkargokide batzuek jasaten diren gertaerak direla medio.
Etengabeko hezkuntzari dagokionez, gure asmoa forma-
tu berri batekin astea izan da, elkargoko areto nagusian 
bideo baten proiekzioaren ondoren mahai inguru batez 
jarraitutako ekintzan datzana, gai bat bakoitzean, guztiei 
partehartzeari zabaldua, non gure zalantzak konpondu eta 
guztiok ikasi dezakegun. Hemendik parte hartzera haus-
potzen zaituztet, baita ideiak eta interesgarriak iruditzen 
zaizkizuen iradokizunak ekartzera.

Krisialdiaren ondorioz azken aldian zaildu egin den gure 
lanbidearen imajina hobetu nahi dugu ere. Gure kide asko 
jasaten ari diren zailtasunetaz kontziente izanik, etika txi-
kiko publizitatera jotzea ulergarria liteke, nahiz eta talde 
irudia kaltetu eta mesede ahula egiten diguten. Krisi garai 
hauetan eta asetasun profesionala dugula eta, hezkuntzak 
eta tratamenduen kalitatearen hobekuntzek aurrera aterat-
zen eragin behar gaituzte, gure gizartearen aho-hortz osa-
sunarekiko erantzukizuna duintasunez betetzen dugularik.

Espero dut garai berri hau guztientzat emankorra izango 
dela eta elkargoa zuen eskariei erantzuna emateko gai 
izango dela. Horregatik zuen iradokizunak, ideiak edo la-
guntzak pozik jasotzeko prest gatzaizkizue, honela guztien 
elkargoa hobetzen goazen heinean.

Jaso ezazue agur bero bat.
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actualidad colegialactualidad colegial cursos

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL Y TÉCNICAS PERIODONTALES EN IMPLANTOLOGÍA

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES

Los días 27 y  28 de Abril los Drs. Mariano del Canto 
Pingarrón y Bruno Ruiz impartieron el curso “Cirugía 
mucogingival y técnicas periodontales en implantología. 
De la modificación tisular a la armonía recostructiva”. 
Quisieron hacernos comprender lo que es la implan-
tología contemporánea, que la integración del implante 
no es suficiente para el éxito del tratamiento ya que 
hoy en día se tienen que cumplir nuevos parámetros y 
criterios periodontales y estéticos para hablar de éxito 
en el tratamiento.
Hablaron de la extracción dentaria óptima, diseño de la 
incisión, manejo de los tejidos blandos, reconstrucción 
alveolar “La recreación de la cesta alveolar es la clave del éxito”, precisión en la colocación del implante, manipulación 
del tejido blando, papilas, colgajos e injertos. Finalmente versaron acerca de la calidad de la rehabilitación protésica.

Los días1-2 de Junio los Drs. y profesores de la Univer-
sidad de Valencia Francisco Javier Silvestre Donat y 
Andrés Plaza Costa impartieron el curso “Odontolo-
gía en pacientes especiales: ¿Cómo actuar en pacientes 
con alto riesgo médico o con deficiencias graves de 
salud?” Entre otros temas tocaron la hemostasia, los 
pacientes con diversos problemas cardiovasculares, 
pacientes con problemas hepáticos, renales y enferme-
dades respiratorias, diferentes tipos de transplantes y 
los trastornos de la inmunidad, pacientes oncológicos, 
el problema generado por las necrosis óseas derivadas 
de la toma de diferentes pautas de bifosfonatos, la os-
teorradionecrosis por radioterapia de cabeza y cuello, 
el manejo de pacientes con alteraciones neurológicas, psiquiátricas y con discapacidades, los cambios fisiológicos 
producidos por el estrés, etc. Vimos algunos casos clínicos como el Síndrome de Sjögren, la diabetes, la picadura 
de una araña mediterránea, etc.

PATOLOGÍA FUNCIONAL MECÁNICA DEL APARATO MASTICATORIO

Los días 4-5 de Mayo los Drs. José Larena-Avellaneda 
Mesa y Jorge Ferreiro Calavia, nos dieron el curso 
teórico-práctico “Patología funcional mecánica del apa-
rato masticatorio”, que no de problemas de ATM como 
insistieron ellos. El objetivo fue poner en conocimiento 
de dos nuevas patologías del aparato masticatorio que 
son causa de las cefaleas, mareos y vértigos. Son el 
Síndrome de Compromiso Mandibular (CAT) y el Sín-
drome del músculo temporal (SMT). Son la explicación, 
mediante la mecánica de los movimientos y posturas 
adquiridas de la mandíbula desde la misma cuna, de las 
migrañas, cefaleas tensionales, vértigos y mareos, que 
llevan aparejadas desde hace miles de años tratamientos 
prolongados, actualmente costosísimos para la Seguri-
dad Social y el paciente y que no consiguen más que paliar los síntomas y hacer que los procesos se cronifiquen en el 
tiempo. El sábado, en la sesión práctica vimos un paciente de uno de nuestros compañeros y después tomamos como 
cobaya a una compañera nuestra e le hicimos una historia clínica completa, con diferentes pruebas diagnósticas, etc.
Un curso que impactó a los asistentes por una explicación tan sencilla de algo tan inespecífico como son las cefaleas, 
vértigos y mareos.
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La zona de Pasaialdea tiene un porcentaje de fumadores, tanto hombres como mujeres, muy superior al del resto 
de Gipuzkoa. En Pasaialdea, 33% de fumadores y 26 de fumadoras, en Gipuzkoa 28% y 20% respectivamente.

Igualmente, las intervenciones que engloban a diferentes agentes sociales y sanitarios se considera que tienen mayores 
posibilidades de éxito en la lucha contra el tabaquismo. 

Por esas razones, la Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa y la Comarca Sanitaria Gipuzkoa de Osakidetza 
han decidido desarrollar una intervención sociosanitaria, con un enfoque comunitario novedosa en el territorio. El 
objetivo de la misma es reducir el número de fumadores. 

Para ello se cuenta, por medio de sus colegios profesionales, con la colabo-
ración de las farmacias y dentistas de la zona para que deriven a los centros 
de salud las personas que quieran dejar de fumar. Las farmacias participantes 
llevarán un distintivo. Se ha contactado, además, a través de Osalan, con las 
empresas de más de 30 trabajadores para que sus servicios médicos puedan 
realizar la misma labor que las farmacias y dentistas.

En el caso de las farmacias, además, se ha realizado un concurso de escaparates con mensajes sobre la injerencia de 
las tabacaleras en la prevención del tabaquismo. Nuestro Colegio, por su parte, renueva su compromiso con la lucha 
contra el tabaquismo poniendo a disposición de esta iniciativa más de una treintena de clínicas odontológicas existentes 
en la comarca, de modo que los pacientes que acudan al dentista recibirán información sobre los efectos del tabaquis-
mo y aquellos que deseen abandonar el tabaco serán derivados a las unidades de los centros sanitarios de la comarca. 

Junto con el Departamento de Educación, en el curso 2012-13 y entre los los alumnos de ESO de los centros edu-
cativos de la zona, se va a realizar un concurso para el diseño del logo de la iniciativa y otro la elaboración de vídeos 
con mensajes centrados en los beneficios de no fumar, para que los mismos se difundan entre la población joven. 

Los ayuntamientos han sido informados de la iniciativa que ha tenido una recepción muy positiva.

Acuerdo de colaboración con Osakidetza para reducir la incidencia del tabaco en Pasaialdea

Un momento del acto de presentación del acuerdo de colaboración con Osakidetza.
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Nuevo equipo al frente del Colegio 

La Asamblea General celebrada a finales de abril designó a la nueva junta directiva del Colegio. Los nuevos responsables 
del órgano colegial conforman un equipo que combina experiencia y juventud. El objetivo es que la incorporación 
de gente joven a la junta se haga de manera acompañada por parte de la anterior directiva, de forma que vayan 
tomando las riendas poco a poco a medida que van conociendo el funcionamiento del Colegio.

Tomás Gastaminza ocupa la presidencia y Txemi Errazquin la vicepresidencia. El resto de la junta son caras 
nuevas. Aner Usarraga es el nuevo secretario. Y Fran Navajas, el tesorero. Las vocalías han sido ocupadas por 
Mikel Aldalur,  Patxi Tellería, Gustavo Pérez y Julen Arocena. Los jóvenes han comenzado ya a tomar respon-
sabilidades importantes en temas cruciales para el futuro de la profesión como es la formación.

NUEVAS ACTIVIDADES

Novedad en la Formación Contínua del Colegio: 
Mesas redondas con proyecciones de vídeos de odontología.
Desde el día jueves 24 de mayo a las 19:30,  en la sede colegial, hemos puesto en marcha una iniciativa consistente 
en proyectar un vídeo de odontología, con posterior mesa redonda con la intención de motivar la participación y 
la discusión sobre diferentes temas.
La intención es establecer un calendario de proyecciones y mesas redondas a lo largo del año, que ya os comu-
nicaremos. La asistencia es, por supuesto, libre para los colegiados, y estamos seguros que será de gran utilidad 
formativa para muchos de vosotros.
En esta primera sesión, la proyección versó sobre reconstrucciones óseas. La duración de las mismas serán de 
aproximadamente una hora, y la de la mesa redonda dependerá de los asistentes.
Todos sois bienvenidos, desde los nuevos colegiados con ganas de aprender, hasta los más veteranos con su ex-
periencia, esperando crear un ambiente fluido de comunicación y participación.

¡Os esperamos! La primera mesa redonda versó sobre regeneración ósea.
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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.com

i

El Basque Culinary Center acogió una charla de 
nuestro compañero Fernando Fombellida, 
esta vez sobre nutrición. Alumnos, profesores 
y responsables de la facultad de gastronomía 
siguieron con interés las explicaciones de Fer-
nando sobre “Gastronomía y Salud: La asigna-
tura pendiente”. Cómo influye la alimentación 
en enfermedades de todo tipo, las dietas, los 
fitoquímicos que hay en los alimentos frescos y 
naturales y la incidencia del virus del papiloma 
humano en el cáncer oral, fueron algunos de los 
temas tratados por Fombellida al que le hicieron 
continuas preguntas.

El Basque Culinary Center recurre a 
uno de nuestros colegiados para hablar de gastronomía y salud

A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios, cerró 2011 con un beneficio 
bruto de 16,14 millones de euros, que fueron 12,54 millones de euros después de impuestos, con aumentos 
respectivos del 93,8% y del 92% sobre los obtenidos en 2010. La mutua, única de España especializada en 
seguros de no Vida para profesionales de la Sanidad, facturó por primas de seguro directo 187,54 millones de 
euros el año pasado, un 2% más que el ejercicio anterior.

Diego Murillo, presidente de A.M.A., presentó las cuentas de la mutua a la 
Asamblea Ordinaria de mutualistas, que las aprobó con un 99,61% de los vo-
tos. Asimismo, se eligió y reeligió por unanimidad a 13 consejeros de la mutua. 
Murillo valoró como “históricos” los resultados del ejercicio, con incrementos 
del 2% en facturación, del 2,9% en número de mutualistas y del 1,7% en 
número de pólizas. 

Crecimiento por encima de la media. 

En seguros de automóvil, el principal producto de A.M.A., la facturación se 
elevó en 2011 hasta 133,77 millones de euros, con un alza del 2,2%, mientras 
la media sectorial se contrajo un 2,3% En multirriesgos la mutua facturó 21,21 
millones de euros, con un crecimiento anual del 5,4%, dos puntos porcentuales 
por encima de la media del sector.

Murillo consideró especialmente meritoria la evolución en pólizas de Responsa-
bilidad Civil Profesional, con un significativo incremento del 25,1% en el número 
de pólizas individuales, que pasaron de 54.024 a 67.585 durante el ejercicio.

El presidente explicó que el ligero incremento en facturación permitió alcanzar 
un significativo aumento de los beneficios gracias a la gestión y control de la siniestralidad, “que logramos reducir 
en seguro directo un 7,1% y en términos netos de reaseguro un 5,8% durante el ejercicio”. 

A.M.A. obtiene un beneficio de 16,14 millones e incrementa las pólizas de responsabilidad civil profesional
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

OFERTA INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

TABLON DE ANUNCIOS

 SE VENDE Panorámico Planmeca PM 2002 CC Proline, salgai dugu.Contactar en 94313.02.78 Interesatuak dei telfno.

ODONTÓLOGOS:

  Se necesita odontolog@ con PADI a tiempo parcial para clinica dental en Legazpi. Interesados llamar al 655764469
 
  Clínica dental en Donostia, busca ortodoncista con experiencia demostrable. Tel. 943 35 03 67
  
  Se necesita odontólogo a tiempo completo para contrato de prácticas. Interesados enviar CV.: cdentalcurricu-
lum@gmail.com

  SE ALQUILA local preparado para consulta odontológica en el centro de San Sebastián. Consta de recepción, 
sala de espera, servicios y tres huecos, uno de ellos forrado con plomo para rayos X y otro preparado para 
revelado. Renta a negociar. Se estudiará un periodo de carencia para odontólogos jóvenes que se inicien en la 
profesión. Tel. 679548945 o email: zancalatraba@puntoweb.es.
 
  Representativa clínica de 75 m2 en primera planta de calle peatonal en el centro de San Sebastián en venta o 
alquiler. Tel. 687706362
 
   SE VENDE o ALQUILA clínica dental en San Sebastián. Precio: 240.000 € (negociables). Interesados: Tel. 943 
467 652 // foxgestion@gmail.com
 
   VENDO consulta por jubilación. Junto a la avenida de la Libertad. Piso primero en esquina de 74 m2. 
Contactar en: Tel. 609 416 525 o 943 42 21 45
   
   VENTA O ALQUILER DE 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. Posibilidad de 
alquiler con opción de compra. Precio: 425.000 €. Contactar en Tel. 629 257 675 (Mikel)
 
   SE ALQUILA clínica dental en funcionamiento en Irun, con un gabinete. Contactar en Tel. 943 62 48 45
 
   VENDO o ALQUILO clínica dental en la localidad costera de Denia. Tel. 965 73 17 75 o 966 43 07 50
 
   SE VENDE o ALQUILA por traslado de residencia, clínica dental en funcionamiento desde 11 años, papeles en 
regla, licencia de apertura y demás. También instrumental e insumos odontológicos lista para continuar. Cuenta 
con un gabinete, sala de espera, de esterilizacion, dos baños, consta de 52m2 y una fachada de 10m con vistas a 
un parque. Intersados comunicarse al correo ezcaroz1@yahoo.es
   
   SE VENDE o ALQUILA (con opción a compra), debido a próximo traslado fuera del Pais Vasco, clínica dental 
en San Sebastián, en funcionamiento,con un gabinete, buena ubicación. Se ofrece posibilidad de periodo de adap-
tación con el propio titular de la clínica. Tel: 635.107.403 ; riki1@euskalnet.net
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  Se necesita odontologo con experiencia para trabajar media jornada. Interesados mandar curriculum a: cden-
talcurriculum@gmail.com

  Se necesita odontóloga general con experiencia para trabajar martes y jueves en clínica dental. T. 606 22 66 52. Mariví

  Convocatoria de 2 plazas de Odontólogos para las Fuerzas Armadas. Adjuntamos la Resolución publicada en 
el BOE sábado 2 de junio de 2012, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en centros 
docentes militares de formación, para incorporarse como militar de carrera o adscribirse como militar de com-
plemento, en diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. 
En su Anexo V, está la Normativa Reguladora para profesiones sanitarias, entre ellas, Odontología (2 plazas). 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del domingo, día 3 de ju-
nio del 2012. Contactar en: C/ Sierra de Aralar 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (San Sebastián), Tel. 
943470375, Fax: 943 471869.  

  Se necesita odontologa euskaldun para cubrir baja maternal durante 6 meses en clinica dental de Donostialdea. 
Imprescindible experiencia. Areas a desarrollar: Endodoncia, Odontopediatria y Odontologia General. Interesa-
das enviar CV a: buscoodontologa@gmail.com

  Se necesita odontolog@ con experiencia en prótesis para clínica dental en San Sebastián, 1-2 jornadas. Contac-
tar en: curriculumclinicadental@gmail.com
 
  Se necesita odontolog@ con experiencia de mas de 4 años para jornada completa o media en clínica dental de 
San Sebastián. Contactar en: puestodental@hotmail.com
 
  Importante grupo, líder en Francia a nivel nacional, selecciona Licenciados y/o graduados en odontología y 
estudiantes futuros licenciados y/o graduados en odontologías. Motivados para trabajar en Francia a lo largo del 
año 2012. Se ofrece: 
-Contrato indefinido en régimen general de seguridad social . -Salario: variable según la oferta, generalmente os-
cila entre 35.000 y 65.000 € brutos anuales para principiantes. -Son organizados y a cargo del Grupo: laboratorio 
de prótesis, centro radiológico, axuiliar dental, gestión administrativa... -Enseñanza gratuita del idioma general y 
técnico (punto variable según la oferta). -Interesantes perspectivas de evolución profesional. -Puestos disponi-
bles a lo largo de todo el año 2012. Enviar CV a: dentiste@laborare-conseil.com
 
  Se busca dentista para trabajar a tiempo parcial en clínica en Irun. Contactar en: info@clinicadentalenbata.com
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   Se necesita odontólogo/a para clínica dental en Eibar. Interesados enviar CV.: dentalweb@hotmail.com

  Se ofrece médico odontólogo con más de 20 años de experiencia para trabajar una jornada a la semana en clínica 
de San Sebastian. Contactar en: móvil.- 645 71 93 87
 
  Endodoncista exclusiva con máster en endodoncia avanzada por la Universidad de Valencia y experiencia de-
mostrable se ofrece para trabajar a tiempo parcial en clínicas dentales privadas. Dispongo de material propio: 
localizador de ápices, instrumental rotatorio, system B elements, lupas...Contactar en: endobru@hotmail.es o 
Tel. 676 670 338
 
  Se ofrece odontólogo con experiencia en prótesis y rehabilitación estética para colaborar en clínica dental. Tel. 
637 555 037

  Licenciada en odontología por la Universidad del País Vasco se ofrece para trabajar como generalista en País 
Vasco y alrededores. Completa disponibilidad horaria y geográfica, con vehículo propio. Tel. 686 779 487 o por 
mail: mila.g.odonto@hotmail.com

  Odontologa con Postgrado en Ortodoncia convencional, Ortopedia dentofacial y Master en sistema Damon 
(autoligable) se ofrece para colaborar en clínicas de Gipuzkoa. Tel. 676 568 490 // mail: odontologabizkaia@
gmail.com
 
  Periodoncista e implantóloga. Odontóloga con 8 años de experiencia, Master en Implantología (UPV/EHU 
2006-2007) y Master en Periodoncia e implantes (UPV/EHU 2008-2011) se ofrece para colaborar en clínicas 
dentales. Equipo propio. Tel. 652 70 00 56 // 94 602 22 05 

ORTODONCISTAS:

  Se ofrece ortodoncista (master oficial universitario), para colaborar en consulta de odontología general. 
Tel. 605 160 908

HIGIENISTAS

  Se ofrece higienista con experiencia de tres años para jornada completa. Incorporación inmediata. CV disponi-
ble en el Colegio. Tel. 677 560 885

  Se ofrece higienista para trabajar en clínica dental. Contactar en: 943 320 660; 607 357 359; nuriagarmon89@
hotmail.com 

  Se ofrece higienista bucodental, con mucha ganas de trabajar y de superarse. Curriculo en el Colegio. Contac-
tar en: 636 69 08 64 ifoma_fifi@hotmail.com 
 

AUXILIARES:
  
  Se necesita auxiliar de clínica para clínica sita en Eibar. Contactar en: 943 20 85 52 / 688 608 142
 
  Se ofrece auxiliar de enfermeria para trabajar en clinica dental con disponibilidad horaria e incorporacion inmedia-
ta. Curriculum en el colegio. Tel. 676 337 011
 
  Se ofrece auxiliar-administrativa para trabajar en clínica dental.Interesados solicitar el curriculo en el Colegio. 
Contactar en: 687 75 85 25
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   Se ofrece auxilar de clínica con experiencia, disponibilidad horaria e incorporación inmediata. Referencias dispo-
nibles. Carnet de conducir y vehículo propio. Contactar en: 665 26 88 29  
 
  Auxiliar de odontología,se ofrece para trabajar en clinica dental en San Sebastián. Con experiencia de 8 años, ejer-
ciendo 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 al paciente y muchas ganas de trabajar formando parte de un buen equipo. Disponible mi curri-
culum en el colegio de odontólogos. Tel. 688 811329 Cristina Merino.
 
  Se ofrece auxiliar de odontología con disponibilidad inmediata, interesados solicitar en el Colegio mi curriculum.
Contactar en: 662157430
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DOA ODONTOLOGÍA 
y MUKWANO LAGUN,
dos proyectos solidarios consolidados
El viernes 11 de mayo nuestros compañeros de 
DOA ODONTOLOGÍA y MUKWANO LAGUN 
dieron una charla en la sede del COEG y nos 
pusieron  al día de sus últimos viajes solidarios 
y del estado de sus proyectos en Guatemala y 
Uganda.

DOA, 
revisando la boca de 350 niños en Guatemala
Las compañeras de DOA nos cuentan su plantea-
miento de trabajo y objetivos para este año 2012. 
En la última quincena de este pasado febrero, 
cuatro de ellas se desplazaron a Guatemala, en 
concreto aldea Chapas, donde en el centro de 
discapacitados de los padres Guanelianos llevan 
desarrollando un proyecto en los últimos 6 años.
Como en años  anteriores, la estancia fue muy 
gratificante con lo que se ha aprovechado mucho 
tiempo para poder llegar a trabajar con los niños de 
las escuelas de las aldeas más alejadas de la aldea 
Chapas. Trabajaron con 7 aldeas, principalmente 
con la población infantil, aunque también se revisa  
y trata a los discapacitados ingresados en el centro.
Como novedad este año, han incluido dos escue-

las de parvulitos entre 6-7 años, lo cual ha sido una 
experiencia muy gratificante. Son niños mucho más 
fáciles de motivar, sin miedos previos que se dejaron 
trabajar estupendamente (65 niños) y estaban tan 
entregados y colaboradores que pudieron trabajar 
con ellos sin anestesia.
Han revisado en total a 350 niños de los cuales 170 
se trataron en consulta. Este año se trataron en 
consulta un mayor número de obturaciones que 
de extracciones, lo cual es un buen indicador de 
la mejora en la concienciación social de la higiene 
bucal en la zona.
En su estancia allí, llevaron mucho material para la 
consulta, que sigue funcionando todo el año aten-
dido por una odontóloga y auxiliar guatemalteca, 
que se financia a través de DOA con la ayuda de 
la aportación  del Colegio. Durante el resto del 
año, al igual que los anteriores, las voluntarias van 
controlando las necesidades de la consulta tanto 
de materiales como asistencia técnica (piezas ro-
tas, averías sillón, etc.) con el fin de poder conse-
guir una atención continuada durante todo el año 
y poco a poco lograr mejorar la salud oral de los 
niños de la comunidad.
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El orfanato de Uganda ya casi a punto

La otra ONG con la que colabora el Colegio, MUKWANO LAGUN, que trabaja en Uganda, 
está enfrascada en la construcción del orfanato y ha encontrado la ayuda de otra ONG llamada 
Amigos Solidarios, liderada por Javier Colomo. Éste ha instruido a los jóvenes del pueblo y les 
ha dado una buena formación, que es el instrumento más importante, para que construyan el 
edificio sin necesidad de que haya siempre un supervisor extranjero. Desde Jinja nos han en-
viado varias fotos del proceso y a día 9 de junio el edificio está 
como lo veis en las fotos que publicamos. Sabin Gabilondo 
nos ha enviado una lista de la gente que ha ido allí a colaborar 
desinteresadamente desde que empezó la aventura hace ya 
varios años:

Dentistas: Mª Ángeles  Mohedano, Sabin Gabilondo, 
Guillermo Escobar, Xabier Agirre, Goiatz Aristi y Ma-
ría Etxebarria. Dentistas de la 
Universidad de Sevilla: Angela 
Rodríguez, Francisco Azcarate, 
Roberto Garrido y Mª del Puy 
Barral. Médicos: Nerea Errazkin, 
Ainhoa Muguruza y Sara Bar-
barín. Farmacéutica: Maria Arri-
zabalaga. Construcción: Javier 
Colomo y el equipo humano que 
forma AMIGOS SOLIDARIOS, tan-
to las personas que trabajan desde 
aquí, como las que se desplazan allí 
y que colaboran en el diseño, ela-
boración de planos, contabilidad, 
logística y esas tareas que no se ven 
pero que son necesarias.

Este mes van Edurne Bera-
sategi y Haizea Fernandino 
a crear las condiciones para 
la enseñanza. Sabin Gabilondo 
vuelve en agosto y los de Sevi-
lla en septiembre.



1616

odontología solidaria

W&H especialista en Esterilización
Higiene & Mantenimiento
Solicite catálogo de ofertas a su depósito dental Mediser o descárgelo con el código QR

Servicio Técnico Premium W&H
Electro-Medical Norte, empresa certificada por W&H como Servicio Técnico Premium en Autoclaves

Su mejor herramienta 

ELECTRO-MEDICAL NORTE, S.L.
C/ Pintor Adrián Aldecoa, 8 Bajo   01008 Vitoria - Álava
Telf. 945 010 483  electromedical@electromedicalnorte.com    www.electromedicalnorte.com

Higiene & Mantenimiento
Solicite catálogo de ofertas a su depósito dental Mediser o descárgelo con el código QR

 Ofertas válidas hasta el 30 de Septiembre de 2012 salvo error tipográfico. Precios IVA y transporte NO INCLUIDOS. 

Turbina ALEGRA TE-97/98 C LED G
> Luz LED+ independiente

630€
P.V.P. 812€

Esterilizador LINA 17 litros
> Auténtica Clase B

4.400€
P.V.P. 5.350€

Unidad de sellado SEAL2

> El mejor sellado

490€ 
P.V.P. 590€ 

Mantenimiento ASSISTINA
> Limpieza y lubricación

1.050€ 
P.V.P. 1.210€ 

Mediser y Electro-Medical Norte
Venta, instalación y Servicio Post-Venta
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el experto opina

Lo que para la ma-
yoría del  sector 
financiero ha sido 
una obligación debi-
do a la crisis y a las 
exigencias del Ban-
co de España, para 
unos pocos el unir 
esfuerzos ha sido 
una oportunidad. Es 

el caso de Banca March y Consulnor. Dos entidades 
financieras de base familiar y con una gestión muy 
racional y que no sucumbieron a la tentación de la 
especulación, lo que les ha permitido afrontar la 
convulsa situación económica que vivimos con la 
tranquilidad de quien ha hecho bien las cosas y que 
ahora han decidido juntar sus marcas.

Banca March aporta a la unión la fortaleza de la 
entidad financiera más solvente del Estado y de 
Europa, con un ratio de capital del 25%, frente a la 
exigencia de la normativa Basilea del 9%, y su ficha 
bancaria que posibilitará a Consulnor ofertar algu-
nos servicios de banca tradicional que hasta ahora 
le estaban vedados. La entrada de la familia March 
en el accionariado de Consulnor le permite al banco 
balear acceder al interesante mercado de gestión de 
patrimonios de Euskadi, una de las zonas con mayor 
capacidad de ahorro.

Jokin Ubillos, socio director de la oficina de Con-
sulnor en San Sebastián, recuerda que “tanto Banca 
March como Consulnor, que fue creada en 1972 
por un grupo de familias vizcaínas que buscaban 
gestionar sus patrimonios de manera distinta a la 
banca tradicional, comparten una misma cultura 
empresarial y de valores. Es, por tanto, una alianza 
natural que nos permitirá contar con más servicios y 
una infraestructura exterior con oficinas en Londres 
y Luxemburgo”. A pesar de la unión, Consulnor 
mantendrá la marca que irá en un futuro asociada al 
logo del banco balear.

La unión de Banca March y Consulnor, 
una oportunidad para mejorar la oferta de gestión patrimonial

Referente en banca privada

Ubillos recuerda que Consulnor es ya actual-
mente un referente en la banca privada y que 
gestiona 120 SICAV. Su unión con Banca Marcha 
le hará dar el salto desde la cuarta posición en la 
gestión de este tipo de sociedades de inversión 
patrimonial a la primera posición.

“La entrada en Consulnor de Banca March –señala 
Jokin Ubillos- nos permitirá mejorar los servicios 
que ya ofrecíamos y que pueden ser de interés para 
muchos colegiados. Los odontólogos y estomató-
logos tienen una formación científica y saben que 
su patrimonio tiene que estar en buenas manos. 
Nuestros clientes se sienten cómodos y seguros 
con nosotros y pueden dedicarse a atender sus 
consultas sin preocuparse de nada más”.

La cartera que maneja Consulnor está muy diversifi-
cada y muy poco expuesta. El 42% es líquido y está 
en depósitos a menos de un año, letras del Tesoro 
de diferentes países y pagarés. El 38% es renta fija, 
la gran mayoría en fondos situados fuera de Europa. 
Y  el 20% en variable, pero en mercados sólidos 
como Estados Unidos y países del Norte de Europa, 
fundamentalmente.

“Estamos viviendo unos momentos históricos, los 
peores desde el crack del 29. Y eso hace que quienes 
han ahorrado y disponen de un patrimonio decidan 
ponerlo en manos de profesionales independientes 
que siguen minuto a minuto los mercados, que saben 
de la importancia de diversificar los riesgos por acti-
vos y mercados. En nuestro caso, además, sabiendo 
que gestionamos el dinero de nuestros clientes, 
pero también el de las familias que son las dueñas 
de la empresa, de manera que nuestro objetivo es 
siempre preservar el patrimonio. Aunque, a 11 de 
junio nuestros productos están ofreciendo una ren-
tabilidad positiva del 2,75% en los cinco primeros 
meses del año”.

Jokin Ubillos
Socio director de la oficina de Consulnor en San Sebastián
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Dr. Iñigo Sada de Luis,
Licenciado en Odontología (UPV 1992)
Especialista Universitario en Implantología Oral (UPV 1993)
Certificado en Periodoncia (University of Texas, Houston. 
USA 1995)
Doctor en Odontología (UPV 2005)

Dra. Nuria Infante Gómez
Licenciada en Odontología (Univesidad Alfonso X el Sabio, 
Madrid 2006)
Postgrado en Periodoncia ( Sociedad Catalana de Odon-
toestomatología, 2008)

Los nuevos implantes con margen angulado están 
inicialmente indicados para rebordes óseos incli-
nados. Como bien sabemos, la remodelación ósea 
del reborde alveolar tras una extracción dentaria 
se produce en la zona vestibular de la cresta, que-
dando las corticales palatina o lingual muy poco 
afectadas. Esta circunstancia hace que nuestros 
implantes de margen recto deban ser colocados 
coincidiendo con la zona lingual de la cresta, dejan-
do la parte vestibular con ligera dehiscencia ósea, 
o coindiciendo con la cara vestibular, teniendo 
entonces que sobrefresar la zona lingual.

Estos implantes de margen angulado Profile, Astra-
tech Dental, evitan estos supuestos y pueden ser 
utilizados para diferentes propósitos.
Las indicaciones primarias de este tipo de implantes 
serían la zona anterosuperior o zona estética, donde 
el patrón de remodelación ósea encajaría perfec-
tamente con la anatomía del implante en cuestión, 
dejando la zona más baja del margen hacia la cara 
vestibular. También estaría indicada en crestas poste-
roinferiores pseudoatróficas, donde la remodelación 
de la cara vestibular es siempre mucho mayor que 
la lingual, debido a esa cortical lingual tan gruesa 
presente en esa zona.

Utilización especial de Implantes con 
margen angulado “Profile”.
Case Report PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Los nuevos implantes con margen angulado están inicialmente indicados para 
rebordes óseos inclinados.

Este tipo de implante puede ser utilizado también 
en la técnica “All on Four”, paralelizando el margen 
angulado del implante con la cresta, en los implantes 
distales (que por definición de la técnica, se colocan 
angulados), de forma que evitaríamos una situación 
de margen de implante sobre-enterrado o de espiras 
expuestas.

Por último, queremos mostrar un caso para el que 
estos implantes nos han sido 
útiles, ya que supone, por 
un lado, evitar una elevación 
sinusal bilateral, a la que el 
paciente se oponía, y por otro 
lado, permite la distalización de 
la emergencia de dos implan-
tes, con el fin de poder reha-
bilitar los sectores posteriores 
del maxilar con un cantilever 
más reducido. La traslación 
de la planificación tridimen-
sional en el scanner a la boca 
del paciente se lleva a cabo 
mediante una cirugía guiada, 
de modo que se consigue la 
mayor precisión posible.
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1. Radiografía panorámica previa al tratamiento con implantes superiores.

2. Scanner diagnóstico.El implante distal de cada lado se ha planificado para evitar la penetración 
sinusal y evitar las elevaciones sinusales. Su posición y dirección está orientada a que descansen 
en la pared mesial del seno maxilar, consiguiendo así una gran estabilidad.

3. Visión panorámica de scanner con planificación de implantes en maxilar superior.
4. Planificación implantes 1er cuadrante. Se aprecia la inclinación del 
implante posterior.

5.Planificación implantes lado izquierdo con la misma inclinación del 
implante posterior.

6. Visión frontal de planificación de guía quirúrgica.

7. Guía quirúrgica Facilitate parcial, bilateral de apoyo óseo, en la que se ob-
serva claramente la dirección angulada de los implantes distales hacia mesial.

8. Situación prequirúrgica, con 4 extracciones recientes (2 meses).
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9. Vista de la guía quirúrgica ya en su posición ósea, estabilizadas por tornillos de fijación. 10. Inserción implante Profile #2.5. Este tipo de implantes deben ser 
insertados tras retirar la guía quirúrgica.

11. Inserción implante Profile #1.5. El fresado se realiza de forma guiada, no así 
la inserción del implante.

12. Lado derecho, con implantes colocados.#1.3, es un implante recto de 4mm de 
diámetro. #1.5, es un implante de 4,5 mm de diámetro con margen angulado Profile. 
Precisaremos regeneración ósea en ambos implantes.

13. Los implantes del lado izquierdo ya insertados en sus lechos. #2.3, es un 4 mm de 
diámetro recto y #2.5, es un 4,5 mm de diámetro con margen angulado Profile. ROG 
necesaria también en este cuadrante.

14. Obsérvense los defectos óseos en el aspecto pala-
tino del implante #2.3 y entre los dos implantes.
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15. Detalle del relleno del defecto óseo con injerto autólogo, en el lado derecho.

16. Visión lateral del relleno óseo autólogo del lado derecho.

18. Injerto autólogo 
particulado rellenan-
do el cráter proximal 
entre ambos implan-
tes del lado izquierdo.

17. Membrana de pericardio porcino cubriendo el injerto 
óseo, colocada a través de los pilares de cicatrización.

19. Vista lateral del injerto (lado izquierdo).
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20. Misma técnica y material de ROG en el lado izquierdo.

21. Cierre primario de las heridas obtenido con suturas de Gore-Tex, mediante pequeños 
colgajos rotacionales entre los implantes de ambos lados.

22. Diez días de postoperatorio. Muy buena cicatrización, aunque observamos 
cicatrización por 2ª intención en mesial del implante #1.5.

23. Radiografía panorámica post tratamiento, que muestra la angulación distal de los 
implantes, según planificación mediante scanner.

24. Vista lateral de los pilares atlantis individualizados de oro, en el lado derecho. 25. Pilares atlantis del lado izquierdo. Nótese la salud gingival que rodea los pilares.
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La técnica utilizada está basada en la experiencia del 
“All on Four”, implantes cigomáticos y en general 
en todos los casos que requieren la colocación de 
implantes angulados. Este tipo de implante mejora 
la relación margen del implante-cresta ósea debido 
a los 1,5mm de diferente altura entre el margen 

27. Puentes fijos de ambos lados colocados y 
ajustada la oclusión.

28. Ambos puentes fijos sobre implantes cemen-
tadas ya en su posición.

más alto, que quedaría en mesial y el más bajo que 
quedaría en distal.

En definitiva se trata de un diseño que permite 
diversas indicaciones y este caso presentado es 
sencillamente una más.

26. Vista oclusal de puentes fijos definitivos sobre modelo.
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Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.
Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, a la atención de Revista Dental-Berri.
Condiciones

1- Los trabajos deben ser originales de: investigación, comunicaciones,revisiones bibliográficas,puesta al día,casos clínicos.
2- No deben haber sido publicados anteriormente ni presentados simultáneamente en otra revista.
3- Los trabajos serán devueltos a sus autores una vez publicados.

Presentación Texto
1- Los trabajos se presentarán por duplicado (original y copia) escritos a máquina a doble espacio, en papel tamaño DIN A4 y con 
márgenes suficientes alrededor del texto.
2- Deberá acompañarse el texto escrito con un soporte informático conveniente (disquete, cd, dvd) con el texto en formato Word.
3- Las páginas deben ir numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho.
4- La primera página contendrá el título del trabajo así como el nombre del autor o autores.
5- La segunda contendrá un resumen estructurado (objetivos, material, método, resultados y conclusiones) no superior a las 200 
palabras en castellano y euskera.
6- El resto de páginas contendrán el artículo y la bibliografía segúan notaciones al uso.

Fotografías
1- Las fotografías deberán presentarse en formato informático conveniente en archivos Tipo JPG y en la máxima resolución posible.
2- Las fotografías deben ir numeradas y con su texto correspondiente de la forma más clara posible para evitar confusiones.

Una vez recibidos los trabajos se valorarán para su publicación y en caso afirmativo se comunicará al primer firmante.
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Innovaciones en los materiales de re-
lleno endodóntico: gutapercha versus 
resilon
De Souza Filho FJ, GallinaG,Gallottini L, Russo R, Cumbo EM.
Piracicaba dental school, University of campinas, 

Avenida Limerira, Piracicaba, Sao Paulo,Brazil

Una de las metas del tratamiento endodóntico es con-
seguir un sellado completo, tridimensional y hermético 
del sistema de conductos radiculares para prevenir la 
entrada de microrganismos o sus productos por vía 
apical o coronal.
La gutapercha es el material más utilizado para rellenar 
los canales radiculares pero aparte de sus numerosas 
propiedades, como la biocompatibilidad y la termoplas-
ticidad, tiene sin embargo una limitación importante: La 
falta de adhesión a las paredes del conducto.Durante 
años se ha intentado abordar este problema usando 
cementos capaces de unirse a los canales dentinarios 
pero su tendencia a la reabsorción en el tiempo puede 
comprometer la calidad del tratamiento.
El primer paso para solucionar este problema y con-
seguir un cemento adecuado es relativamente reciente, 
de hecho, se remonta a 2003, cuando con ocasión de la 
reunión anual de la ADA, Resilon Research LLC introdujo 
un nuevo sistema adhesivo sellador de canales basado 
en un material de resina sintética termoplástico llamado 
Resilon. La innovación real de este sistema es la capacidad 
de crear un núcleo hecho de resilon unido a un cemento 
que se adhiere a las paredes dentinarias que previamente 
han sido acondicionadas con un primer autograbante así 
que no se requieren cambios en las técnicas de prepa-
ración del conducto.
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de 
los dos materiales de relleno (gutapercha y resilon) para 
adaptarse a la anatomía del conducto, especialmente en 
el tercio apical usando la técnica de ola de condensación 
continua.
Nuestros datos sugieren que la mejor gutapercha mues-
tra propiedades reológicas que son tan importantes 
como la capacidad de sellado

¿Tienen los implantes de diámetro 
estrecho un resultado satisfactorio? 
Revisión de la literatura
Clinical Oral Implant Research. Volume 23, 
Issue 5, pages 515-525, May 2012
1 - Keyvan Sohrabi, Department of Oral Health Policy and Epidemiology, 
Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA, USA.
2 - Ammar Mushantat, Oral Health and Society Research Unit, 
McGill University, Faculty of Dentistry, Monreal, QC, Canada.
3 - Shahrokh Esfandiari, Oral Health and Society Research Unit, 
McGill University, Faculty of Dentistry, Monreal, QC, Canada.
4 - Jocelyne Feine, Department of Epidemiology and Biostatistics, 
McGill University, Faculty of Medicine, Monreal, QC, Canada.

Objetivo: El edentulismo es un tema importante y lo 
seguirá siendo para el gran número de edentados del 
mundo. Durante muchos años, las prótesis completas han 
sido la única opción de tratamiento para la población. Se 
ha demostrado que las sobredentaduras sobre implantes 
tiene muchas ventajas sobra las dentaduras completas 
convencionales. Sin embargo, aún insatisfechos con sus 
prótesis, algunos desdentados son reacios a someterse 
a un tratamiento con implantes, incluso simple, debido a 
factores como el costo y el miedo a la cirugía. Para hacer 
frente a estos obstáculos, en este documento se realiza 
una revisión de los estudios de los implantes de diáme-
tro estrecho (IDE) de las últimas décadas. El fin de este 
estudio es determinar la supervivencia de implantes de 
diámetro estrecho (i), (ii) determinar si la supervivencia 
depende de que estos implantes  se colocan realizando 
una técnica con o sin colgajo, y (iii) determinar si existe 
relación entre la longitud y la supervivencia de los im-
plantes de diámetro estrecho.
Método:  En esta revisión, se incluyeron estudios que 
implican implantes con diámetro de 3.5mm o menos, 
tienen un ensayo clínico aleatorizado, con diseño de 
cohorte retrospectivos o prospectivos con sujetos 
humanos, un seguimiento de al menos 5 meses desde 
la colocación del implante, se incluyeron datos sobre la 
tasa de supervivencia de los implantes.
Resultados: Entre 1993 y 2011 se publicaron cuarenta 
y un estudios que cumplían  con los anteriores  criterios, 
usando IDE de diferentes compañías con diámetros de 
1.8mm a 3.5mm y longitud entre 8mm y 18mm. Se co-
locaron en 2762 pacientes un total de 10093 implantes 
estrechos. 26 estudios realizaron la técnica con colgajo 
en la colocación de los implantes, 6 usaron la técnica sin 
colgajo y 2 estudios usaron ambas técnicas, en los demás 
estudios no se especificó la técnica utilizada. El seguimiento 
varió de 5 meses a 9 años. La tasa de supervivencia en 
todos los estudios seleccionados es superior al 90% in-
cluyendo 8 estudios en los cuales la tasa fue del 100%. En 
22 estudios, la tasa varió entre 95% y 99.9%. Fracasaron 
con mayor frecuencia los implantes cortos de diámetro 
estrecho (menor o igual a 13mm)(n=88) comparados con 
los implantes largos (mayor de 13mm).

Conclusión: Los índices de supervivencia IDE son simi-
lares a los reportados por los implantes de ancho estándar. 
Estas tasas de supervivencia no parecen diferir entre los 
estudios que utilizan técnica con colgajo y sin colgajo. La 
tasa de fracaso parece ser mayor en IDE cortos que en los 
más largos en los estudios que informan de la longitud de 
los implantes. Los IDE podrían ser considerados para el 
uso de restauraciones fijas y sobredentaduras mandibulares 
ya que su tasa de éxito parece ser comparable a la de los 
implantes de diámetro estándar. También podrían ser una 
solución eficiente y de bajo costo en ancianos que quisieran 
reducir sus problemas de estabilidad de prótesis.

Traducción: Nerea Serrano Arrese
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La mejor forma de conocer el Norte de la Bota es en coche. 
Como el viaje es largo, recomendamos parar en Menton, 
el último pueblo costero francés antes de cruzar la frontera 
para alojarnos luego en alguno de los magníficos agroturismos 
de la Toscana, situados entre viñedos, en un paisaje único y 
que nos servirá de campamento base para descubrir las joyas 
arquitectónicas de esta región. 

Un punto estratégico es Montespertoli que, aunque el pue-
blo no dice nada, dispone de varios agroturismos y está muy 
bien comunicado por autopista (la FI-LI-PI – Firenze-Livorno-
Pisa) y ferrocarril. Bajando al pueblo se puede coger un tren 
a la cercana Florencia, evitándonos así las colas y los proble-
mas para acceder en coche. 

Florencia es un estallido de arte. Toda la ciudad rezuma arqui-
tectura e historia por los cuatro costados y muestra al visitante 
su merecida fama como cuna del Renacimiento. La galería de 
los Uffizi o la de la Academia, donde se puede contemplar el 
David de Miguel Ángel, o el puente Vecchio antiguamente re-
servado a curtidores, pescateros y carniceros y hoy a joyeros y 
orfebres son algunos de los puntos ineludibles. 

También está a tiro de piedra de nuestro campo base Siena, 
que celebra a mediados de agosto su famosa fiesta del Palio. 
El coqueto pueblo de San Gimignano, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, con sus “rascacielos” 
medievales, es también cita obligada para conocer la Toscana.  
Además están próximas a Montespertoli Pisa y las famosas 
playas de Livorno. Y de camino a ver la torre inclinada pode-
mos parar en Lucca. 

Para subir más hacia el Norte, hacia la Lombardía, y evitar que 
el viaje se nos haga largo nos conviene  parar en la capital del 
Veneto, Venecia. No nos vamos a detener a describir esta 
ciudad cuyas maravillas son por todos conocidas. 

Siguiente parada, Lago Como. Un punto para pasar 
unos días es Bellaggio que tiene un par de hoteles 
al borde del agua. Es una pequeña, pero coqueta lo-
calidad desde la que tomar el barco para conocer las 
mansiones situadas en las riberas o acercarnos a la 
capital de la provincia, Como, que no tiene mucho 
que ver, pero nos viene de paso para aproximarnos a 
la cercana Suiza y visitar Lugano. Bellaggio nos per-
mite también, cruzando en ferry a la otra orilla, coger 
un tren a Milán y, al igual que en el caso de Florencia, 
evitarnos el follón de coches para acceder al centro 
de la ciudad.

Milán, además de capital europea de la moda, es la 
capital de la Lombardía. A pesar de ser una gran urbe, 
lo que merece visitar se encuentra en el cogollo de la 
ciudad lo que posibilita una visita en el día y regresar 
a dormir a Bellaggio. Su grandiosa catedral, Il Duomo

Un viaje para no perder el Norte
Hay amantes del arte de los monjes de Cluny y hay quien simplemente suspira por Clooney, George. Para 
ambos perfiles de turista esta ruta que proponemos por Lombardia, Toscana y Veneto les permitará dis-
frutar del románico, surgido de la reforma de la orden monacal, así como de otros movimientos artísticos 
como el del Renacimiento. Y, con un poco de suerte, del actor que dispone de una sensacional villa en uno 
de los parajes más bellos y conocidos del Norte de Italia, el Lago Como.

en realidad es como 
se llaman todas las ca-
tedrales en Italia-, de 
estilo gótico con facha-
da neogótica, se sitúa 
en la misma plaza que 
las preciosas galerías 
de Vittorio Emanuelle. 
El famoso teatro della 
Scala está a 120 me-
tros de estas galerías. 
Quienes deseen ver La 
última cena, en la igle-
sia de Santa María della 
Grazie, lo tienen algo 
más a desmano, a dos 
kilómetros de la plaza 
del Duomo. 

Y ya de regreso a casa 
podemos parar en cual-
quiera de las localidades 
costeras de la Riviera 
francesa. En definitiva, 
un viaje completo que 
combina paisaje, arte y 
gastronomía y que tar-
daremos en olvidar.

Más información: 
Sobre Toscana: www.turismo.intoscana.it
Sobre Lombardía: 
www.turismo.regione.lombardia.it/it/home/
Sobre Veneto: www.veneto.to/home
Alojamiento en Toscana: www.poggiocapponi.it

Una vista de Bellaggio al pie del lago Como.

Catedral de Florencia.

Uno de los numerosos palacioa de Venecia.
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