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Tomás Gastaminza Lasarte

Queridos/as compañeros/as:

Kide agurgarriak

Unas letras para despedir el 2014, felicitaros las fiestas y desearos
muchos éxitos para el 2015. Ha sido un año difícil, como estos
últimos, donde los problemas que nos vienen acuciando a la
profesión no mejoran. Pero ha sido fructífero en cuanto al trabajo
desde el Colegio. La creación del Consejo Vasco, el cambio en la
ejecutiva del Consejo en Madrid, y el hecho de trabajar todos en
la misma dirección afrontando los problemas, nos hace tener ilusión y ser optimistas de cara a un futuro.
La Comisión Científica no ha parado de trabajar. La puesta en
marcha del equipo dental en nuestra sede nos ha permitido hacer
dos cursos con cirugías en directo con una aceptación y calidad
fantástica y nos abre perspectivas de cara al futuro , con unas posibilidades de formación al más alto nivel. El calendario de cursos
para el próximo año está completo, con un programa muy atractivo y de diversos temas. Ya podéis programar vuestras agendas,
que los cursos son un motivo para aprender y relacionarse con los
compañeros.
Después de realizar varias acciones sobre la publicidad engañosa, como son la campaña en buses y marquesinas de julio cuñas
en radio y la mesa redonda de noviembre involucrando a otros
Colegios profesionales, el año que viene vamos a seguir con la
misma estrategia. Desde el Consejo General y desde otros Colegios se están realizando otras campañas similares, lo que indica
que la preocupación no es solo nuestra. La deriva de la publicidad
de los últimos años hace que sea un problema colectivo y somos
todos los que tenemos que involucrarnos, porque somos todos
los afectados. No entremos en esa espiral publicitaria, y busquemos formación y calidad profesional como afluencia de pacientes.

2014garren urtea bukatzeko hitz batzuk, jaiak zoriontzeko eta
2015erako zuei arrakasta asko opa izateko. Urte zaila izan da,
azken hauek bezala, gure bizibidea bultzatuz datozkigun arazoak
hobetzen ez direlako. Baina emankorra izan da Elkargoaren lanari
dagokionez. Euskal Kontseiluaren sorrera, Madrileko Kontseiluko
zuzendaritza-batzordearen aldaketa, eta guztiok norabide berean, sortzen diren arazoei aurre egiteak, etorkizunarako ilusioa
eta begirada optimista izatea eragiten digulako.
Komisio Zientifikoak lanari gogor eutsi dio. Gure egoitzan gabinete berriaren eraikuntzak bi ikastaro zuzeneko kirurgiekin egitea ahalegindu digu, onarpen ona eta alegiazko kalitatearekin
eta etorkizunari begira, perspektibak irekitzen dizkigu, goi mailarako prestakuntza ahaleginduz. Datorren urterako ikastaroen
egutegia prest dago, gai desberdineko programa erakargarriarekin. Jada zuen agendak programatu ditzakezue, ikastaroek,
ikasteko eta lagunekin harremanetan egoteko aukera ematen
dutelarik.
Uztailean, hainbat ekintza publizitate engainagarriaren gainean
egin ondoren bus eta markesinetako kanpaina, irratiko falkak eta
azaroaren mahai-ingurua, non beste lanbideko Elkargo batzuek
ere parte hartu zuten, datorren urtean estrategia berdinarekin
jarraituko dugu. Kontseilutik eta beste Elkargo batzuetatik ere,
antzeko beste kanpaina batzuk egiten ari dira kezka hau, soilik
gurea ez delako. Azken urteko publizitatearen deribak arazo kolektiboa izan dadila eragiten du eta, afektatuak guztiak garenez,
parte hartu behar dugu. Ez gaitezen publizitate-kiribil horretan
sar, eta paziente-etorri bezala heziketa eta kalitate profesionala
bila ditzagun.

No nos olvidamos de otros problemas que no nos preocupan
menos, como el exceso de universidades privadas, la implantación de numeros clausus, la irrupción de seguros, etc... que nos
obligan a trabajar para recuperar esa profesión que todos deseamos. Desde el Colegio os esperamos para que participéis y aportéis lo que creáis oportuno para mejorar.

Ez ditugu ahazten beste arazo batzuk, unibertsitate pribatuen
gehiegikeria , numerus clausus-etako ezarpena, aseguruaen oldarra.. .etab bezala, guztiok desiratzen dugun bizibide hori berreskuratzeko lan egitera behartzen gaituztela. Elkargotik zuek
parte har dezazuen eta zuen ustean hobekuntzarako bidean
laguntzeko duzuen eritzia eman dezazuen espero dugu.

Un abrazo

Besarkada bat
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Boletines electrónicos del Colegio
En breve se cumplirán 5 años de la puesta en marcha de los boletines electrónicos, que
son actualmente la principal herramienta de difusión de información desde el Colegio a
los colegiados.
Aunque prácticamente todos los colegiados han facilitado una dirección de correo electrónico, rogamos a quien no reciba los boletines se ponga en contacto con el Colegio
para identificar y solucionar el problema (cambio en la dirección de correo electrónico,
correos que el sistema receptor identifica como SPAM, dirección de correo electrónico
incorrecta,...) Gracias por adelantado.

Festividad de Santa Apolonia
Como todos vosotros sabeis el día 9 de febrero se celebra la festividad de santa apolonia. Al igual que todos los años preparamos varias actividades para que podamos
disfrutar los colegiados. El mismo día 9 celebraremos, la misa de Santa Apolonia a las
12:00h en la iglesia de San Ignacio (plaza Cataluña), un torneo de golf en el Real Golf
Club de Zarautz (en el que podéis participar llamando al COEG) y tras el cual celebraremos el resultado del torneo con una comida en la casa clubl! El sábado día 7 podremos
apuntarnos a un torneo de Padel, tanto mixto como masculino y femenino, tras el cual
tomaremos un pequeño aperitivo. Además de estas actividades el día 13 viernes tendrá
lugar la cena de Santa Apolonia. Este es el calendario de actividades provisional que

tenemos hasta el momento pero estamos
abiertos a sugerencias para poder realizar
nuevas actividades que puedan ser de
interés para la colegiación. Nos gustaría
que nos mandarais vuestras sugerencias
al email gerencia@coeg.eu para hacer
que estas actividades sean de vuestro
agrado. Iremos informando de nuevas actividades a través del boletín electrónico.
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Curso sobre Cirugía Mucogingival, Implante
Inmediato y Regeneración Ósea Guiada

De izquierda a derecha: Julen Arocena (Comisión Científica), Dino Calzavara, Josean Galdona, Isabel Zafra
(Bontempi)

Los días 19 y 20 de Septiembre y coincidiendo con el
Festival de Cine de San Sebastian, asistimos al curso del Dr.
Dino Calzavara sobre Cirugía Mucogingival, Implante Inmediato y Regeneración Ósea Guiada.
En la primera parte del curso, el ponente explicó las diferentes técnicas de cubrimiento radicular como el injerto gingival libre, los colgajos desplazados o los injertos de tejido
conectivo.
En la segunda parte del curso, se centró más en la reposición de dientes con implantes, explicando diferentes técnicas de regeneración ósea guiada con membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. También nos habló de implantes
inmediatos, aunque a este respecto, subrayaba que es una
técnica que utiliza cada vez menos debido al alto riesgo de
complicaciones estéticas que conlleva dicho tratamiento.
Lo más destacado fueron las animaciones en 3 dimensiones que el mismo ponente ha diseñado para explicar paso
a paso las técnicas quirúrgicas utilizadas.
Al finalizar el curso, se sorteó gracias al patrocinio de AMA,
una caja de cirugía mucogingival de Bontempi, siendo el
afortunado ganador nuestro compañero Josean Galdona.

Curso de Endodoncia Avanzada
Los días 3 y 4 de Octubre tuvimos en el Colegio
el curso de Endodoncia Avanzada impartido por
el Dr. Francesc Abella. Fue un curso de endodoncia diferente, centrado básicamente en la microcirugía apical y la traumatología dental.
El Dr. Abella presentó unos videos espectaculares
grabados con el microscopio dental donde detallaba paso a paso como realizar la cirugía apical,
desde las incisiones hasta la obturación del ápice.
También explicó los protocolos que utiliza tanto
en la clínica privada como en la universidad para
tratar los casos más complejos de traumatismos.
En resumen, nos enseñó que muchos de los dientes que deshauciamos y que extraemos a diario
pueden tener una segunda oportunidad.
En el Hands On del sábado por la mañana, junto
con el Dr. Juancho Mora, nos enseñó a utilizar la
instrumentación rotatoria (Reciproc) y los sistemas de gutapercha caliente (Beefill y Gutafusion)
para obturación de los conductos.
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Curso de Regeneración e implantes
El pasado 28 -29 de Noviembre disfrutamos en el Colegio de un
magnífico Curso de regeneración e Implantes impartido por el Dr.
Murillo y todo su equipo con el formato de incluir una cirugía en
directo.
El resultado del mismo fue magnífico, como lo refleja la Encuesta
de Satisfacción, y se repasaron durante el mismo las últimas novedades tanto de técnicas, como de biomateriales y membranas. Es
de destacar el alto nivel del curso así como la accesibilidad y predisposición del conferenciante, incluso saliéndose del programa para
responder a las cuestiones que se plantearon en la sala.
El remate final perfecto
consistió en una cirugía
de una regeneración
en sector anterior del
Dr. Murillo y su equipo,
comentada en directo,
seguida posteriormente
de un animado debate.
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VIII Semana Gipuzkoa de Salud Oral
Como todos los años, el Colegio celebró la Semana de Salud
Oral. Hubo 3 actos principales en esta octava edición:
Por un lado, el viernes 7 de Noviembre, como cada año, se celebraron las VIII Jornadas Científicas Donostia, incluidas
dentro de la Semana de la Salud Oral. En esta edición hemos
tenido cuatro ponentes de gran nivel científico y humano.
La encargada de abrir las Jornadas fue la Dra. María Codesal,
que habló del pronóstico de los dientes que necesitan endodoncia. Enseño casos de dientes con pronóstico cuestionable que pueden ser mantenidos con un correcto tratamiento de endodoncia. Por ello, propuso estudiar bien cada caso
antes de tomar la decisión de extraer o mantener un diente.
El Dr. Aner Usarraga, habló de cómo abordar los casos multidisciplinares del sector anterior para conseguir unos resultados predecibles desde el punto de vista estético. Primero dio unas pinceladas de la planificación de los casos y de los estándares estéticos.
También recalcó la importancia de la comunicación entre
todos los profesionales que toman parte en los tratamientos
multidisciplinares, haciendo especial hincapié en el técnico de
laboratorio. Finalmente presentó varios casos complejos desde
el punto de vista estético muy bien resueltos.
Tras un pequeño descanso, el Dr Hugo Campos habló de cómo
reponer dientes en el sector anterior teniendo en cuenta la dificultad de estos casos donde el resultado estético es primordial.
Realizó un repaso de las técnicas quirúrgicas a nuestro alcance
para conseguir un resultado satisfactorio desde el punto de
vista funcional y estético: La preservación de alveolo, la regeneración ósea guiada para aumento vertical y horizontal o el
manejo de tejidos blandos con injertos de tejido conectivo.
Finalmente, para cerrar estas Jornadas Científicas, la Dra Ana
Sanz habló del manejo de los composites en el sector anterior.
Explicó paso a paso su protocolo a la hora de realizar obturaciones estéticas: la toma de color, la realización de la llave de

silicona, los incrementos de composite, los diferentes tintes y
el pulido final de las restauraciones. Enseñó diferentes casos
donde conseguía de manera sencilla, muy buen resultado estético.
Por otro lado, el 12 de noviembre, el Colegio hizo entrega de
700 kits dentales a Cáritas para su reparto en los comedores sociales que gestiona en Gipuzkoa. Además de un cepillo
y dentífrico, se entregó información sobre la importancia del
cepillado y de una correcta higiene oral.
Finalmente, el 14 de noviembre se celebró en la sala Kutxa de la
calle Andia, la mesa redonda son el título: Publicidad sanitaria y publicidad engañosa: riesgos para los pacientes,
en la cual seis ponentes, representando a la Magistratura, la
Fiscalía, la Autoridad Vasca de la Competencia, las asociaciones
de consumidores y las instituciones vascas, debatieron sobre
los riesgos de la publicidad mercantilista y la necesidad de una
regulación más estricta.
La banalización de la salud y la indefensión para la ciudadanía
que suponen ciertas prácticas abusivas fueron también objeto de reflexión, así como la necesidad de atajar prácticas que
equiparan el acto médico con una simple transacción comercial.
La participación en la mesa redonda del magistrado Pedro José
Malagón, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián, y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, Juan Calparsoro, permitió analizar en profundidad las
competencias del Ministerio Fiscal y las implicaciones legales,
incluso penales, que entraña la comercialización de productos
sanitarios mediante engaños o señuelos. La necesidad de proteger la salud pública ante la proliferación de ofertas, promociones y descuentos que se centran en criterios económicos
más que profesionales o de atención sanitaria también estuvo
sobre la mesa.
Así, Malagón desgranó la sentencia del pasado mes de marzo
del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid contra Vidaldent,
que condenó a la franquicia a retirar inmediatamente una
campaña en la que prometía a los pacientes que recuperarían
“toda la funcionalidad y estética de su boca en un solo día”.
La realidad es que estos tratamientos requieren de un estudio
previo de varios días, y que los dientes provisionales colocados
en este tipo de implantes no son definitivos y deben ser reemplazados meses después.

Jornadas Científicas. De izquierda a derecha: Fernando Fombellida (organizador), Ana Sanz,
Hugo Campos, Aner Usarraga, Julen Arocena (Organizador / Comisión Científica)

El presidente del Colegio, Tomás Gastaminza, expresó la “honda preocupación” que provoca el actual “mercadeo sanitario”, que está confundiendo a un gran número de pacientes
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en torno a los presupuestos que reciben con precios con la
coletilla “desde” o con “garantías de por vida”, algo impensable en el ámbito de la salud. En su opinión, es necesario seguir el ejemplo de países como Francia, Alemania o Bélgica,
donde la publicidad sanitaria está prohibida o muy restringida para proteger mejor al ciudadano. “Son las instituciones que nos rigen las que tienen que frenar esta espiral.
Ese es el espejo en el que nos tenemos que mirar”, afirmó.
También tomó la palabra José Manuel Etxaniz, presidente
del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa y Jefe de Servicio de
Salud Pública y Animal del Ayuntamiento de San Sebastián,
quien criticó la “nefasta invasión” de determinadas publicidades en el ámbito sanitario, al tiempo que reclamó que la
Administración actualice la normativa sobre estas cuestión:
“La salud de los consumidores exige el respeto de todos los
operadores”, apuntó. Y Blanca Castaño, técnico de Ordenación Sanitaria del Departamento de Salud, aportó la visión
de la Comisión de Publicidad Sanitaria del Gobierno vasco y detalló sus funciones, funcionamiento y retos futuros.
De igual forma, Natividad Goñi, vocal de la Autoridad Vasca de
la Competencia, aportó el punto de vista de la Administración
ante los conflictos que surgen al confrontar la libre competen-

cia con la salud y la seguridad jurídica. Desde el Colegio, Tomás
Gastaminza consideró que la liberalización de la actividad publicitaria sanitaria no puede ser considerada como una “barra
libre” en la que se desplieguen mensajes sin restricción alguna,
basados en argumentos exclusivamente economicistas. Por su
parte, José Manuel Urkiri, letrado de la Unión de Consumidores
de Euskadi, se refirió a la situación de los pacientes ante los
engaños a los que están expuestos con campañas que únicamente buscan atraerles con reclamos que no se ajustan a la
realidad.

Mesa redonda sobre publicidad sanitaria

DON MANUEL IRIGOYEN CORTA
Autor: De. Salvador Landa Llona, ex-presidente del Consejo Vasco de Dentistas
El fallecimiento hace unos días de “Irigoyen” nos invita, desde el sentimiento por
su pérdida, a escribir esta pequeña semblanza de quien fue sin duda uno de los
adelantados de la implantología, no sólo
guipuzcoana, sino también de la española.
Nació en Pasajes de San Pedro un 29 de
Abril de 1923, falleciendo el 13 de Octubre
de 2014. Inició sus estudios en la ikastola
de su pueblo, para posteriormente trasladarse a los Marianistas de Donosti, donde
acabó el bachillerato.
Decide estudiar odontología y se va a Salamanca donde cursa los cursos preceptivos
de Medicina antes de ir a Madrid a estudiar
la carrera de odontología, que por aquél
entonces constaba de dos cursos.

Hizo la “mili”, en la Milicia Universitaria en
Monte La Reina (Zamora), como tantas y
tantas promociones de universitarios de
estos pagos.
Con el título debajo del brazo instala su
primera consulta en Trintxerpe, para posteriormente afincarla en Donosti en la calle
Andía, con su torno de pedal. Recordaba
que su primera turbina la adquirió en un
exposición dental de Burdeos, al cabo de
unos cuantos años.
No conforme con su Licenciatura en Odontología y animado por su afán de conocimiento, finaliza la carrera de Medicina en
Salamanca. Años más tarde defendió sus
Tesis Doctoral: “La Odontología y la Cirugía
Maxilofacial en la literatura quirúrgica es-

pañola del siglo XVIII”. Esta defensa tuvo lugar el 19 de Octubre de 1967, obteniendo
la calificación “Apto cum laude”.
La Tesis fue dirigida por otro guipuzcoano,
este de Segura, el Profesor Sánchez Grangel. Uno de los miembros del Tribunal fue
el Profesor Gandarias, profesor posteriormente de muchos de los que estudiaron
Medicina en Bilbao.
Antes de iniciarse en la práctica de la implantología, hizo sus pinitos con los reimplantes dentarios.
El primero que realizó fue a uno de sus
hijos, hoy dentista, el diente reimplantado fue un segundo bicúspide superior,
no recordaba a qué cuadrante pertenecía.
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Manuel Irigoyen con Salvador Landa

Para conocer de primera mano los trabajos de los dentistas dedicados a la implantología se desplazó a Lausana, París, Roma,
donde aprendió de profesionales tan importantes como Cherchew, Formigini, Muratori, etc.
Puso en práctica en su consulta todos los
conocimientos que había aqduirido de implantología y no siempre fueron bien vistos por sus propios colegas médicos de la
Clínica San Antonio, donde trabajaba, circunstancia esta que le producía una gran
desazón y en ocasiones le hacía dudar de
lo que estaba haciendo. Menos mal que
no se dejó amedrentar por sus colegas.

Esta actitud no era nueva, Espegel, Presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, no le
admitió dentro del Consejo a la Sociedad
Española de Implantes. El Profesor Calatrava, al que tuvimos de profesor en Madrid
los que allí estudiamos, era enemigo total
de la colación de implantes. Afortunadamente ninguno de los dos fue un profeta.
Su vida profesional y familiar sufrió un duro
golpe, y tuvo que trasladarse con toda la
familia a Madrid, donde instaló su consulta
en la calle López de Hoyos. Este desagradable asunto se produjo en Septiembre
de 1975 y mantuvo a la familia Irigoyen en
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la Capital del Reino, entre doce y quince
años, antes de poder regresar a Donosti, el
último de ellos.
Ayudado desde el principio por la familia
Martínez de Irujo, fundamentalmente por el
marido de la Duquesa de Alba, trabajó durante estos años hasta su regreso a Donosti. En Madrid consiguió ser uno de los dentistas de más prestigio y reconocimiento.
En San Sebastián fue el primer dentista
que habló de implantes, lo hizo en el Colegio de Guipuzcoa, en la inauguración del
Curso Académico 1958 – 59. El tema de su
intervención fue: “Implantes yuxtaóseos”.

actualidadcolegial

Manuel Irigoyen, en el acto de la imposición de la Insignia de oro del Colegio

Fue cofundador de la SEI, junto a otro dentista guipuzcoano, Carmelo Balda, extraordinario palista en sus ratos libres. Fue Presidente de la SEI, teniendo en su directiva
a sus paisanos: Petrirena, Gastaminza, Chavarría y Antín. Organizó en San Sebastián,
el año 1970, la VII Reunión de la SEI.
Siguió trabajando hasta la edad de 83
años, momento que consideró oportuno
para empezar un más que merecido descanso.
VIDA SOCIAL. AFICIONES.
Este pasaitarra se casó con Maria Teresa Leclercq Semper: Natural de Irún, nacida el 4

de Abril de 1923. Se casaron en la iglesia
de San Vicente, a la edad de 27 años ambos, el 1 de Diciembre de 1951. La celebración del acontecimiento tuvo lugar en el
Restaurante Monte Igueldo.
Tuvieron ocho hijos, seis chicos y dos
chicas, casualmente la mayor y la menor
de los hermanos. De ellos, dos fueron
gemelos. Cuatro de sus hijos siguieron
relacionados con la odontología, tres
son dentistas y uno protésico dental.
Mientras las facultades físicas se lo permitieron fue un practicante del deporte en
muchas de sus facetas.En el año 1941, fue
campeón de España de 4 X 100 metros li-
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sos, junto a Pablo Sanromá, Ramón Berridi,
y José Luis Ansa.
Fue Presidente de la Federación Vasco Navarra de esquí durante años, lo curioso del
caso, y a él le hacía mucha gracia, es que
no tenía ni idea de esquiar, no sabía.
Aficionado a la caza mayor, guardaba recuerdos de aquellas cacerías por África en
su domicilio de General Echagüe.
Una de sus grandes aficiones y ésta sí que
la mantuvo casi hasta el final de su vida,
dejó de conducir a regañadientes bien
cumplidos los 80, fue la velocidad y los
coches de gran cilindrada. Como nos con-

actualidadcolegial

taba, su último coche fue un Porsche Carrera blanco que fue bastante fotografiado
por los radares de velocidad de nuestras
carreteras. También disfrutó mucho con
su Jaguar rojo, creo, que éste era el coche del que guardaba el mejor recuerdo.
Por mar también se le podía ver en la bahía donostiarra, era un experto en la navegación de la clase Star, el suyo se llamaba
“Cascabel” y como no podía ser de otra

manera era un forofo de la Real, últimamente estaba un tanto cabreado con los
programadores de horarios de los partidos. En los de las diez de la noche casi no
podía ver a “a la Real”.
Otra de sus aficiones fue la pintura. Los
grandes temporales que los últimos años
han azotado los muelles y puentes donostiarras, fueron motivo para plasmarlos en

lienzos que adornaban su casa. Tenía un
gran dominio de la pintura con acrílico
sobre lienzo. Fue el dentista “casi oficial” de
los Festivales de Cine de San Sebastián. Nos
contaba que en una ocasión fue requerido
para atender a un famoso personaje, esto
le supuso registros de la consulta por parte
de la policía, el cierre de la misma dos días
para la atención exclusiva del paciente y
un sinfín de molestias. Al paciente le costó
la colocación de la amalgama caída, 80.000
pesetas de aquellas, se lo podía permitir,
era el Rey Faruk.
Con motivo de la última Santa Apolonia
celebrada en el Colegio de Gipuzkoa, le fue
impuesta la Medalla de Oro del Colegio, en
un cariñoso y más que merecido homenaje, por parte de sus colegas.
Con Irigoyen se ha ido un gran dentista, un
magnífico guipuzcoano y una excelente
persona.
Goian bego

In memoriam Ramón Antín, por Eduardo Anitua
Quiero dedicar unas palabras a una gran
persona que nos ha dejado recientemente. Me gustaría pensar que en realidad
no se ha ido, sino que simplemente se ha
quedado dormido en un largo sueño, pero
sigue con nosotros. Sin duda Ramón era
una persona especial. Se licenció en medicina, hizo su especialidad en estomatología, y a principios de los años 60 se fue a
Estados Unidos a formarse en la Universidad de UCLA.
Pocos en aquella época ya distante en
el tiempo tuvieron la visión y el valor de
dar ese paso. Continuó su aprendizaje en
la consulta de Peter K. Thomas, y nunca
ha interrumpido su formación, asistiendo
hace solo unas semanas a las jornadas del
Colegio de Odontólogos de Guipúzcoa.
Fue profesor en la Universidad del País Vasco, donde tuve la suerte de ser su alumno, pero fue en su consulta, que durante
muchos años fue como una pequeña universidad, en la que unos cuantos afortuna-

dos tuvimos la oportunidad de continuar
nuestra formación.
Para aquellos que no tuvisteis la fortuna de
conocerlo quiero dejar una de sus frases,
que creo definen muy bien la personalidad de Ramón y la pasión que sentía por
su profesión. Hace ya unos años, en una
cena con unos amigos, comentó Ramón:
“vienen unos años difíciles...”. Rápidamente,
otro de los comensales apostilló: “sí, sí, la
verdad es que la profesión está cambiando

Entrega de la Insignia de Oro del Colegio en el 2013
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notablemente”, pensando en las dificultades que estaban pasando los profesionales, a lo que Ramón, con mucha sorna
contestó: “no, no... para los pacientes!”. Frase que aún hoy día sería por desgracia de
rabiosa actualidad.
Se nos ha ido Ramón, genio y figura, sin
lugar a dudas uno de los prostodoncistas
más relevantes de la odontología del País
Vasco y de España en estas últimas décadas.
Duerme en Paz.

artículocientífico

Querido Ramón:
Recuerdo, con nostalgia, aquél ya lejano 1990. Fue el año en el que terminé, en Madrid, mi formación en periodoncia
y regresé a San Sebastián para establecerme y desarrollar mi carrera profesional.
En aquel momento, yo era un joven periodoncista con muchas ganas de aprender y tú eras el gran maestro al que
todos admiraban y respetaban. Recuerdo que, ese mismo año, comenzamos una intensa y fructífera relación laboral
que, con el tiempo, se convirtió también en sincera amistad. Tuve el honor y la suerte de que confiaras en mí y por
todo ello, de mi corazón brotan hoy palabras de gratitud.
Quiero rendirte mi humilde y personal homenaje, publicando en nuestra revista Dentalberri, el primer trabajo que
hicimos juntos, utilizando guías quirúrgicas para la práctica de los alargamientos quirúrgicos de las coronas dentarias.
Lo he seleccionado -de entre los muchos que compartimos- porque, aunque ha llovido mucho desde entonces en
nuestra hermosa ciudad, creo que lo que en él se expone, sigue teniendo plena vigencia en la actualidad.
Guardo muchos recuerdos tuyos, pero me quedo con uno reciente de hace apenas unos días. Nos acompañaste en
“nuestras jornadas”, en las Jornadas Científicas Donostia. Tu presencia no pasó inadvertida para la mayoría de los allí
presentes: “Mira, el Dr. Antín, a su edad y aún mantiene vivo el espíritu de aprender”. Fuiste un ejemplo a seguir hasta
el final. Por ello, aquellos que tuvimos la suerte de compartir contigo profesión y amistad, te damos hoy nuestro más
sentido adiós.
Fernando Fombellida Cortázar

CUANDO LA RESTAURACIÓN MANDA
Y LA CIRUGÍA OBEDECE
Autores: Ramón Antín Mendizábal y Fernando Fombellida Cortázar
Introducción:
En los tratamientos restauradores en los que es necesario
combinar cirugía y prótesis es, habitualmente, la cirugía la
que marca el desarrollo de la restauración. Esto ha sido muy
frecuente en los tratamientos estéticos del frente anterosuperior, donde los alargamientos quirúrgicos de la corona
dentaria se practicaban sin ningún criterio restaurador, por
parte del cirujano. En otras palabras, el cirujano creaba “a ojo”
un nuevo margen gingival, a partir del cual nacería la nueva
restauración. La ubicación de este nuevo margen gingival
podría ser diferente, dependiendo del cirujano que practicase la intervención. Puesto que el objetivo final es crear una
restauración, creemos que debería ser ésta la que marcara
las directrices del tratamiento quirúrgico y no al contrario. De
este modo, la cirugía protéticamente guiada, permite obte-

ner unos resultados similares, independientemente del cirujano que practique la intervención.
Cirugía protéticamente guiada:
El primer paso para realizar una cirugía protéticamente guiada, es confeccionar una guía quirúrgica. Para ello, se realiza
un encerado diagnóstico en modelos de estudio, montados
en un articulador y orientados mediante la toma de un arco
facial. El estudio del articulador junto con la sonrisa del paciente, servirán para evaluar los parámetros oclusales y estéticos. Las guías, se realizan a modo de carillas de resina que se
adaptan perfectamente al diente, quedando retenidas en él,
simplemente aplicando una pequeña presión. Tienen que ser
fáciles de quitar y poner, ya que esta maniobra se repite varias
veces a lo largo de la intervención quirúrgica.

17 | RevistaOficialdelColegiodeDentistasdeGipuzkoa

artículocientífico

Los principales beneficios de las guías quirúrgicas son:
• El cirujano sabe dónde tiene que ubicar el nuevo margen
gingival.
• Indica el trayecto que debe seguir la hoja de bisturí al
practicar la incisión.
• Permite evaluar la cantidad de tejido queratinizado residual.
• Ayuda a calcular la cantidad de hueso que hay que eliminar.
Sabemos que, desde el margen de la guía quirúrgica hasta
la cresta del hueso, deberán existir 3 mm. Esta distancia se
corresponde a 1 mm para la formación del surco gingival,
1 mm para el epitelio de unión y 1 mm para la inserción
conectiva.
• Nuestro paciente puede percibir con antelación una cierta
aproximación del resultado final, con lo que está a tiempo de
sugerir modificaciones al profesional.

La fig. 4, muestra el aspecto de la guía quirúrgica. Una vez
adaptadas las guías quirúrgicas a los dientes (figs. 5 y 6), el
clínico evaluará los parámetros oclusales y estéticos. Es el
momento de ofrecer un espejo a nuestro paciente para que
nos facilite su opinión al respecto y sugiera cambios si los
estima oportunos.

▶ Guía quirúrgica

Caso clínico:
La paciente de las figs. 1, 2 y 3 está pendiente de una rehabilitación completa de la arcada superior mediante prótesis fija
convencional. Se observa un periodonto en estado de salud,
una óptima dimensión volumétrica de tejido queratinizado,
dientes cortos sobre todo a nivel del 11, 12 y 13 y una arquitectura gingival irregular.

▶ Guía quirúrgica colocada en boca.
Técnica quirúrgica
Incisiones
Primera incisión. Se realiza a bisel interno y su trayecto recorre el margen de la guía quirúrgica (fig. 7). El aspecto de
la incisión, una vez retiradas las guías, se aprecia en la fig. 8.

▶

Paciente pendiente de rehabilitar toda la arcada
superior con prótesis fija convencional.

▶

RevistaOficialdelColegiodeDentistasdeGipuzkoa | 18

La hoja del bisturí recorre el margen de la guía
quirúrgica.

artículocientífico

▶

Aspecto de las incisiones una vez retirada la guía
quirúrgica.

▶

Segunda incisión. Se practica una incisión intrasurcular que
conecta con la anterior y que facilitará la retirada del collarete de encía, utilizando una cureta. No se realizan incisiones
liberadoras.
Elevación del colgajo, ostectomía y osteoplastia. Se eleva
un colgajo de espesor total para tener acceso al hueso. Para
eliminar el tejido óseo, se utilizan instrumentos rotatorios
con abundante irrigación, cinceles, limas y curetas.

▶

Una vez realizada la ostectomía y la osteoplastia, hay que comprobar que la eliminación de
hueso ha sido correcta. Desde el margen de la
guía hasta la cresta del hueso, debe existir un
espacio de 3 mm.

Sutura del colgajo.

Cuánto esperar para realizar la prótesis definitiva

▶

Elevación del colgajo a espesor total.

Comprobación de la cantidad de hueso eliminada
Antes de suturar el colgajo hay que verificar que la resección
de hueso realizada ha sido la correcta, tanto en altura como
en anchura. En este caso, deberá existir, como mínimo, una
distancia de 3 mm entre el margen de la guía quirúrgica y el
hueso. Esta distancia corresponde a 1 mm de inserción conectiva, 1 mm de epitelio de unión y 1 mm del surco. Sutura
del colgajo. Se suturó el colgajo aplicando puntos sueltos interrumpidos con material reabsorbible de 5-0.

No existe unanimidad en relación al tiempo que es necesario
esperar antes de elaborar la restauración definitiva. La posición final del margen gingival se obtendrá aproximadamente
al cabo de un año. Algunos autores, consideran arriesgado
colocar el margen de la restauración dentro del surco, antes
de que transcurra este periodo de tiempo, ya que es posible que el margen se torne subgingival, como resultado del
lento avance de la encía. Lo prudente, es optar por una fase
de prótesis provisional, con una preparación coronal al margen gingival. En cualquier caso, no todos los pacientes están
dispuestos a esperar un espacio de tiempo tan largo para la
colocación de la prótesis definitiva.
Nuestro protocolo, es el siguiente: si se trata de un biotipo
grueso, la cirugía ha sido poco agresiva y el paciente no presenta sonrisa gingival, esperamos un mínimo de 3 meses. Por
el contrario, si el biotipo tanto óseo como gingival es fino, la
cirugía ha sido más agresiva y el paciente presenta sonrisa
gingival, esperamos un mínimo de 6 meses.
El resultado final obtenido con la prótesis definitiva se muestra en las figs. 12, 13 y 14.
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▶

10-. ¿Estética bucal o estética bucofacial? Fombellida, F. Estética
Confidencial, núm 0. 2008

Resultado con la prótesis definitiva.

Discusión:
La guía quirúrgica puede ser un arma de doble filo. Puede ser un instrumento que facilite enormemente la labor
del cirujano cuando reproduce fielmente los intereses restauradores. Sin embargo, es relativamente frecuente que
las guías no estén correctamente diseñadas y contengan
errores que, si no son solventados a tiempo, se traducirán
en errores quirúrgicos y, por lo tanto, en un tratamiento
restaurador no del todo correcto. Hay que repetir las guías
hasta que alcancen un aspecto lo más cercano posible al
resultado final.

11-. Elongación coronaria quirúrgica: su importancia para el estomatólogo de práctica general. Presentación de casos clínicos.
Fombellida, F. Revista Vasca Odontología-Estomatología, vol 3 (5).
1993.
12-. Alargamiento de corona dentaria I. Bases anatómicas aplicadas. Martínez Canut, P. Periodoncia 1996;6:153-163.
13-. Alargamiento de corona dentaria II. Condicionantes y casos
clínicos. Martínez Canut, P. Periodoncia 1996;6:164-174.
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Ofertas de Formación / primer semestre

Oferta de Formación
en el primer semestre
Estética con composites
en dientes anteriores.
Técnica simplificada
para obtener el éxito
Fechas:
Viernes 23 de enero de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Sábado 24 de enero de 9:00 a 14:15
Dictante: Dr. Fernando Autran Mateu
PRECIO:
Curso completo (plazas limitadas): 250 €
Parte teórica (viernes): 75 €
Inscripciones:
Teléfono: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto

Los dentistas no colegiados en el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa deberán adjuntar un justificante de transferencia bancaria al número de cuenta:
ES66 2095 5039 92 1063525363. Nuevos colegiados en los 2 últimos años:
parte teórica gratis.
PRESENTACIÓN:
Es impensable en la actualidad pensar en odontología estética y mínima invasión sin pensar en composites. Las técnicas estratificadas y
los composites actuales nos permiten una amplísima gama de tratamientos con los que podemos resolver situaciones clínica diversas,
desde la mínima complejidad hasta los casos mas exigentes. Este
curso pretende iniciar a los cursillistas en las técnicas de estratificación adiestrándoles en el por qué y en el uso de las distintas opacidades y los distintos tipos de composites para conseguir resultados
estéticos predecibles tanto en el color como en la textura. ¿Cómo
crear un efecto halo natural? ¿Cómo reproducir un borde incisal de
un central con sus características especiales de color? ¿Cómo lograr
una textura similar a la del diente natural? ¿Cómo cambiar el color
de un diente muy oscurecido?
Todas estas preguntas tendrán sus respuestas durante el curso y
además se realizarán prácticas de estas situaciones clínicas sobre
fantomas que quedarán en poder del alumno.

Reanimación cardio pulmonar básica
Fechas:
Viernes 20 de febrero del 2015, de 15:00 a 21:00 horas
Dictantes:
Dra Pilar Marco
Dra Nagore González
Dr Jose Manuel Porres
Dra Edurne Cabarcos
Dr Francisco García Urra
INSCRIPCIÓN:
Tel: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
Plazas Limitadas.
4 grupos de 5 personas.
Cupo máximo de 20 personas.
LUGAR:
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo, 20002 – Donostia – San Sebastián

PRECIO:
150 Euros. Bonificables a través de la Fundación Tripartita en caso de ser
trabajador por cuenta ajena.
Los trabajadores por cuenta ajena que quieran solicitar la bonificación del
curso a la Fundación Tripartita rellenarán una documentación adicional
que se enviará por correo electrónico.
Dirigido a dentistas, auxiliares e higienistas.
PROGRAMA:
• Reanimación cardiopulmonar básica.
• Profiláxis antibiótica: Where, When, What,Who, Why.
• Actitud y precauciones ante portadores de dispositivos cardiacos
de control del ritmo.
• Anticoagulante y antiagregantes: Viejos y nuevos productos para
indicaciones actuales.
• Situaciones potencialmente peligrosas. Prevención, reconocimiento,
resolución.
• Practicas de reanimación cardiopulmonar básica con maniquíes.
Se realizaran por parejas (1 reanimador para la vía aérea y 1 reanimador para masaje cardiaco) intercambiables, dirigidos por monitores.
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DIGITAL SMILE DESIGN:
UNA NUEVA HERRAMIENTA
DE PLANIFICACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN
ODONTOLOGÍA. Curso
teórico-práctico
Fechas:
Viernes 6 de marzo, de 16:30 a 20:30
Sábado 7 de marzo, de 9:30 a 13:30

Del mismo modo es clave saber cuales son las necesidades y las expectativas del paciente y cual será el resultado final previamente a la
realización del trabajo con un diseño previo que valoramos nosotros
y nuestro paciente.
Por este motivo el equipo clínico debe aprovechar todas las herramientas posibles para mejorar en primer lugar la visualización de los
problemas estéticos del paciente, crear una posible solución que
presentaremos de forma eficaz al paciente y sobre todo crear una
guía de los procedimientos tanto clínicos como de laboratorio para
lograr los resultados que esperamos.
El objetivo del presente curso es explicar paso a paso la utilización
del Digital Smile Design, primero de forma teórica y a continuación
de forma práctica realizar un diseño con el ordenador sobre las fotos
de un paciente real.

Programa:
Parte teórica. Viernes 16,30 - 20,30 horas. Concepto del Digital Smile
PRECIO: 100 €, Nuevos colegiados en los 2 últimos años: gratis pre- Design: ¿De qué se trata?, ¿qué se necesita para realizarlo? y ¿cómo
se hace?. Casos clínicos. Protocolo fotográfico DSD. Nociones de uso
vio pago de 100 € de fianza
de keynote y powerpoint aplicado al Digital Smile Design
Parte Práctica. Sabado. 9,30- 13,30. Con el ordenador Pc o Mac realizaInscripciones:
remos un DSD paso por paso sobre un caso real.
Teléfono: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
Los dentistas no colegiados en el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
deberán adjuntar un justificante de transferencia bancaria al número
de cuenta: ES66 2095 5039 92 1063525363
Dictante: Dr Alejandro Otero

LUGAR:
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo, 20002 – Donostia – San Sebastián
objetivos:
El Digital Smile Design es una nueva herramienta desarrollada recientemente que nos puede ayudar a mejorar tanto el diagnóstico como
la comunicación tanto con el paciente como con el laboratorio.
Está claro que hoy en día para obtener buenos resultados estéticos
en odontología es clave el diagnóstico previo, independientemente del uso de los excelentes materiales de que disponemos para las
restauraciones.

INTRODUCCIÓN A LA
ESTÉTICA FACIAL PARA
ODONTÓLOGOS
Fechas:
24 y 25 de abril del 2015
Dictante: Dr. Gabriel García
Próximamente ampliaremos la información
en boletines electrónicos
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Actualizaciones
sobre reconstrucción
ósea. Estética facial
implantología
Fechas:
Viernes 8 de mayo del 2015, de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30
Dictante: Dr. Angel Fernandez Bustillo
PRECIO: 100 €, Nuevos colegiados en los 2 últimos años: gratis.
Inscripciones:
Teléfono: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
Los dentistas no colegiados en el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
deberán adjuntar un justificante de transferencia bancaria al número
de cuenta: ES66 2095 5039 92 1063525363
LUGAR:
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo, 20002 – Donostia – San Sebastián

Prevención del stress
en odontología
Dirigido a higienistas y
auxiliares
Fechas:
Viernes 29 de mayo de 16:00 a 20:00
Sábado 24 de enero de 10:00 a 14:00
Dictante: Helga Mediavilla Ibáñez
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo, 20002 – Donostia – San Sebastián

Actualización
en Endodoncia
Mecanizada: Sistema
PROTAPER NEXT
Fechas:
Jueves 25 de junio del 2015, de 16:30 a 20:30
Dictante: Dr Borja Zabalegui Andonegui
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo, 20002 – Donostia – San Sebastián

PROGRAMA:
Viernes 8 de mayo del 2015, mañana:
9:30 - 10:15 Primera visita y protocolo diagnóstico en implantología. El gran
cambio de la implantologia moderna. Estética facial. Valores de mercado
vs diferenciación
10:15 - 11:00 Trucos y detalles para una regeneración ósea en anchura funcional y estética de forma estable.
11:00 Coffee break
11:30 - 12:15 Implante inmediato y técnicas de preservación. Critica y valoración clínica actual.
12:15 - 13:00 Actualizaciones en la atrofia del sector posterior mandibular: implantes cortos, autoinjertos, aloinjertos y desplazamiento del nervio
dentario
Viernes 8 de mayo del 2015, tarde:
15:00 - 15:45 Como evitar complicaciones en la elevación de seno y fosas
nasales
15:45 - 16:30 Protocolo de trabajo sobre el maxilar atrófico; ¿existe algún
consenso?
16:30 - 17:00 Coffee break
17:00 - 17:45 Periimplantitis y pérdida crestal de hueso. Origen o consecuencia
17:45 Ruegos y preguntas

PRECIO: 100 €
Inscripciones:
Teléfono: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Los trabajadores por cuenta ajena que quieran solicitar la bonificación del
curso a la Fundación Tripartita rellenarán una documentación adicional
que se enviará por correo electrónico.
PROGRAMA:
• ¿Qué aporta la psicología a la Odontología?
• Tipos de personalidades del paciente y cómo afrontarle
• Habilidades de comunicación no verbal
• Habilidades de comunicación verbal: Asertividad en Odontología
• Stres laboral: burn out.: Definición, síntomas, prevención y tratamiento
• Técnicas Psicológicas de desactivación fisiológica: respiración- relajación
• Fobia dental en el paciente: Conocerla, manejarla y tratarla

Inscripciones:
Plazas Limitadas
Teléfono: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
PROGRAMA:
• Objetivos de la preparación mecanizada del conducto radicular
• Complicaciones de la preparación mecanizada: transporte apical
• Como minimizar la fractura de instrumentos en la preparación mecanizada
• Aportaciones del nuevo sistema de preparación mecanizada de movimiento alternativos
• Protaper next descripción del sistema, ventajas, modo de uso, secuencia
clínica
• La obturación de las preparaciones gutta core
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AUXILIARES
oferta
› Oiartzungo hortz klinika baterako auxiliarra edo higienista bat bilatzen ari gara.
Interesik baduzu deitu 943 57 39 23 telefonora edota bidali zure CV email honetara:
Contactar en:
klinika@arkupehortzklinika.com
› Oiartzungo hortz klinika baterako administratibo bat bilatzen ari gara. Interesik
baduzu deitu 943 57 39 23 telefonora
edota bidali zure CV email honetara:
Contactar en:
klinika@arkupehortzklinika.com
› Se precisa HIGIENISTA O AUXILIAR DENTAL con experiencia en todas las especialidades, buena presencia, capacidades
de comunicación y dinamismo. Con capacidad para cubrir funciones de recepción en Clínica Dental de Vitoria.
Jornada y salario a convenir.
Contactar en:
clinicadental64@hotmail.com
› Se necesita auxiliar para clínica dental de
San Sebastian a tiempo parcial. Interesados enviar curriculum vitae:
Contactar en:
cvauxiliardentista@hotmail.com
Demanda
› Se ofrece Titulada en Técnico de Higiene
Bucodental, y 6 años de experiencia en
Clínica Dental cómo recepcionista administrativa y auxiliar de gabinete e Higienista Dental. Conocimientos GESDEN,
amplia experiencia en clínica y atención
al paciente. Buena presencia, persona
organizada, resolutiva , trabajadora y
perfeccionista, con dotes comunicativas.
Incorporación inmediata.
Contactar en: Tlfno: 657 533 113
› Se ofrece auxiliar de enfermería con
prácticas escolares en odontología y oncología y en empresa de ambulancias en
Italia. Responsable y con ganas de trabajar. Disponibilidad inmediata. CV disponible en el Colegio.
Contactar en: Teléfono: 646 136 750

› Se ofrece auxiliar de enfermería /odontologia con 7 años de experiencia en clinica dental. Disponibilidad horaria y coche
propio. Curriculum en el colegio
Contactar en: Teléfono: 653011058
› Se ofrece auxiliar de enfermería con experiencia y referencias. Para mas detalles,
curriculum en el colegio.
Contactar en: Teléfono: 636 889 362
› Se ofrece auxiliar de odontología titulada, responsable, buena presencia, con
mucha experiencia en la rama odontológica, con carta de recomendación.
INCORPORACION INMEDIATA. Residencia
en San Sebastian.
Contactar en: Teléfono: 692 494 342,
email: buscoodontologa@gmail.com.
› Se ofrece auxiliar de enfermería con experiencia y referencias. Para mas detalles,
curriculum en el colegio.
Contactar en: Teléfono: 636 889 362
› S e ofrece auxiliar de odontología titulada, responsable, buena presencia, con
mucha experiencia en la rama odontológica, con carta de recomendación.
INCORPORACION INMEDIATA. Residencia
en San Sebastian
Contactar en: Teléfono: 692 494 342
› Se ofrece auxiliar con experiencia en clínica y trato con el paciente, responsable
y con ganas de trabajar. Disponibilidad
inmediata. CV disponible en el Colegio.
Contactar en: Teléfono: 655 26 88 29
› .Se ofrece auxiliar, diplomada en odontología en UNC Argentina. Se encuentra
homologando sus estudios. Buena presencia, responsable y con mucho afán
de superación.
Contactar en: Teléfono: 943 217 494

DENTISTAS
Oferta
› Se busca odontólog@ con experiencia
y emprendedor/a para estudiar posible
apertura de clínica dental, interesados
contactar por email, gracias.
Contactar en: nuevacd54@yahoo.es
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›C
 linica dental de Irún busca dentista generalista con experiencia
Contactar en: dentistairun@outlook.es
› Se necesita Odontólogo/a para clínica en
Azpeitia, media jornada (horario a convenir). Experiencia mínima 3 años.
Contactar en: lucendo28@gmail.com.
› Clínica Dental En Bergara precisa Endodoncista en exclusiva con experiencia
para trabajar a tiempo parcial.
Contactar en: 676 430 144
› Se necesita odontolog@ con experiencia para clínica dental en Lasarte-Oria a
jornada completa o parcial. Condiciones
económicas a convenir.
Contactar en: 943 366 079 // 663 751 515
› Odontólogo/a a media jornada con libertad de horario para el interesado.
Imprescindible permiso de conducir y
vehículo propio. Contactar en:
clinicaclinica2014@outlook.es
› Se necesitan odontólogos con experiencia. Contactar en:
cdentalcurriculum@gmail.com
› Odontólogo en prácticas, preferiblemente de Gipuzkoa. Incorporación Inmediata
para jornada completa. Contactar en:
cdentalcurriculum@gmail.com
› Ofertas laborales para odontólogos en
Francia. Contactar en:
dentiste@laborare-conseil.com
› Se busca incorporar un Odontólogo general con experiencia en prótesis sobre
implantes, para centro dental ubicado
en DONOSTI . Imprescindible Máster en
especialidad
Contactar en: dadental@sanitas.es
› Se necesita cirujano/a para realizar implantes en clínica dental
Contactar en: Interesados enviar CV y
foto reciente a: laura_a_u@hotmail.com
demanda
› Se ofrece odontóloga con experiencia
para trabajar 1 día a la semana. CV en el
colegio. Contactar en: 661955906

tablónanuncios

› Odontóloga licenciada por la UPV en el
2009, con amplia experiencia en Odontología general y especializada en medicinas alternativas aplicadas a la Odontología, se ofrece para trabajar tanto a
tiempo parcial como completo.
Contactar en: telefono: 699 250 922
mail: maitaneweb@hotmail.com
› Se ofrece odontóloga generalista con 1
año de experiencia, para trabajar a media jornada o varios días a la semana.Op
eratoria,endodoncia,prótesis,odontope
diatría...Responsable, dinámica y buen
trato con el paciente.Carta de recomendación.
Contactar en: 600 464 928
marrizabalagadeba@gmail.com
› Se ofrece odontologo general con 5 años
de experiencia con posgrado en cirugía
bucal (nivel alto en molares y caninos
incluidos) , implantologia, y endodoncia.
y mucha experiencia en todos los tratamientos odontologicos. disponibilidad
de tiempo parcial o completo.
Contactar en: Telefono: 699 250 922
mail: maitaneweb@hotmail.com
› Se ofrece ORTODONCISTA para colaboración en zona Donostialdea preferiblemente. Máster Damon, certificacion INVASALIGN. Dispongo de material propio.
Experiencia y muy buen trato al paciente.
Contactar en: Teléfono: 653 12 85 43
mail: armuq@yahoo.es
› Se ofrece odontóloga generalista, euskalduna y con experiencia, para trabajar
a media jornada o jornada completa. Título de Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico Dental.
Contactar en: 657 718 637

Higienistas
Oferta
› Se necesita higienista bucodental para formar parte del equipo de una clínica dental
de Eibar.
Contactar en: dentalweb@hotmail.com
› Se necesitan higienistas con experiencia
Contactar en:
cdentalcurriculum@gmail.com

› Se necesita higienista bucodental para formar parte del equipo de una clínica dental
de Eibar.
Contactar en: dentalweb@hotmail.com
› Clinica dental en Zumarraga precisa auxiliar-higienista con buena presencia y
conocimiento de euskera. Disponibilidad
inmediata para jornada continua. Se valorará cercanía. Interesados enviar CV con
foto reciente.
Contactar en: asuntodental@hotmail.com
› Oiartzungo hortz klinika baterako auxiliarra
edo higienista bat bilatzen ari gara. Interesik baduzu deitu 943 57 39 23 telefonora
edota bidali zure CV email honetara: Contactar en: klinika@arkupehortzklinika.com
› Se necesitan higienistas con experiencia
Contactar: cdentalcurriculum@gmail.com
› Se precisa HIGIENISTA O AUXILIAR DENTAL
con experiencia en todas las especialidades, buena presencia, capacidades de comunicación y dinamismo. Con capacidad
para cubrir funciones de recepción en Clínica Dental de Vitoria. Jornada y salario a
convenir. Contactar en:
clinicadental64@hotmail.com
Demanda
› Se ofrece colegiada titulada técnico en
higiene bucodental. Con 8 años de experiencia en clínicas dentales como higienista, amplia experiencia con niños (PADI),
ortodoncia y asistencia en cirugías en
general, y atención al cliente en recepción
y administración. Jornada completa, euskera lengua materna, coche propio y incorporación inmediata. Para más detalles
curriculum en el colegio de odontólogos.
› Se ofrece titulada en Técnico de Higiene
Bucodental, responsable y con muchas
ganas de trabajar, con referencias. Disponible a tiempo parcial o completo. Incorporación inmediata. Para más detalles,
curriculum en el colegio.
Contactar en: Teléfono: 677 621 474
›
Aitzpea Manterola Etxarri naiz,Higienista
eta protésica dentala. 10 urteko experientzia dut klinikan.
Contactar en: 655 706 540

› Se ofrece Titulada en Técnico de Higiene
Bucodental, y 6 años de experiencia en
Clínica Dental cómo recepcionista administrativa y auxiliar de gabinete e Higienista Dental. Conocimientos GESDEN, amplia
experiencia en clínica y atención al paciente. Buena presencia, persona organizada,
resolutiva , trabajadora y perfeccionista,
con dotes comunicativas . Incorporación
inmediata. Contactar en: 657 533 113
› Higienista para trabajar a tiempo parcial en
clínica. Contactar en: 697 615 641
› Se ofrese Higienistas Bucodental, sería, trabajadora y responsable, con experiencia en
higienes bucodentales, asitencia al odontólogo, odontopediatra, cirujano, curetajes,
preparacion de gabinetes, esterilización de
material, vaciado, RX, recepción de llamadas control de citas, etc. Conocimientos de
los programas GESDEN, ULYSES y BUCALIS
Contactar en: goiatzanduiza@gmail.com

Varios
Demanda Empleo
› Secretaria de Dirección/Administrativa,
con más de 16 años de experiencia, seria,
educada, excelentes dotes organizativas,
buena presencia . Tengo amplios conocimientos Ofimáticos, administrativos, en
gestión de compras y trato con el Cliente.
Media jornada o jornada completa.
Contactar en:
maria.gt@hotmail.com // 663 776 019
Oferta Inmobiliaria
›A
 lquiler de consulta por enfermedad zona
nuevo Gros-Txofre. Sillón estomatológico
nuevo incluido en el precio del alquiler,
buen precio. Contactar en: Inmobilia 2000
Tel. 943 45 32 00 // Fax. 943 47 30 38
mail: inmobilia2000@hotmail.com
›A
 lquiler o venta de clínica dental en Aretxabaleta con 27 años de funcionamiento.
Facilidades de pago.
Contactar en: 689 295 319
› S e alquila con opción a compra clínica
dental en Zumarraga, Gipuzkoa.
Contactar en: 618 76 40 54 .
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Oferta Inmobiliaria
›V
 endo por jubilación clínica ental con dos
gabonetes en el bajo Deba. Sólo hay otro
dentista en la población, y la clínica lleva
funcionando más de 30 años.
Contactar en:
Teléfono: 943 191 236 // 627 811 992.
›P
 or jubilación vendo Clínica Dental en
Madrid, en edificio de lujo zona Nuevos
Ministerios. Muy bien equipada y decorada. Consta de amplia recepción, sala
de espera, 2 gabinetes, despacho, sala de
esterilización, aseo de pacientes y aseo de
personal. Se vende conjuntamente local,
equipamiento e instrumental.
Contactar en:
Teléfono: 654 156 234
mail: alalonsor@gmail.com
› T RASPASO GABINETE EN SUR DE FRANCIA
POR JUBILACION. Venta de participación
en una clínica en la que ejercen otros
cuatro odontólogos. Clinica situada en
Vic en Bigorre (CP 65500). Treinta años de
funcionamiento. Locales recientemente
renovados. Equipamiento reciente e informatizado (radiografía panorámica digital).
Laboratorio dental dentro del gabinete. Se
podría considerar un período de colaboración antes del traspaso. Se exige un nivel
mínimo de francés o una motivación muy
fuerte para aprenderlo durante la colaboración.
Contactar en:
Tel 00 33 6 81 19 17 78 / 00 33 6 23 24 37 52
mail: plenacoste.francis@gmail.com

›G
 RAN OPORTUNIDAD, se vende o traspasa clínica dental en La Rioja, en pleno
funcionamiento, buenos resultados demostrables, amplia cartera de clientes.
Localización estratégica en municipio
cabecera de comarca, sin competencia
próxima. Lleva 4 años en funcionamiento.
Excelente equipo profesional con gran
experiencia, abarcamos todas las ramas
de la odontología. Consta de: 2 gabinetes
completamente equipados, ortopantomografia, sala esterilización, pequeño taller, oficina, sala espera y 2 baños. Local a
pie de calle de unos 100 m2. I
contactar en:
mail: ereis7168@gmail.com
Teléfono: 602.263209 (a partir de 14:00)
› S e vende clínica dental en Elgoibar en funcionamiento, ingresos demostrables, condiciones a convenir.
Contactar en:
odontologoexperiencia@gmail.com
› S e alquila clínica dental en funcionamiento en el centro de Irun.
Contactar en:
Fijo: 943 62 48 45 // Móvil: 648 821 127
› S e alquila despacho para próxima apertura
de un nuevo Centro de Salud Multidisciplinar en Gros. 1ª zona. A pie de calle. Posibilidad de todo el día ó por tramos horarios
Contactar en: zurriolasalud@gmail.com
›U
 RGE VENDER Aparato de Rx para Ortopantomografía y Telerradiografia seminuevo Marca Satelec X-MIND.
Contactar en: 618 328 47

› S e vende clínica dental en Elgoibar en funcionamiento, ingresos demostrables, condiciones a convenir.
Contactar en:
odontologoexperiencia@gmail.com
› S e alquila clínica dental en funcionamiento en el centro de Irun.
Contactar en:
Fijo: 943 62 48 45 // Móvil: 648 821 127
› S e alquila despacho para próxima apertura
de un nuevo Centro de Salud Multidisciplinar en Gros. 1ª zona. A pie de calle. Posibilidad de todo el día ó por tramos horarios
Contactar en: zurriolasalud@gmail.com
›U
 RGE VENDER Aparato de Rx para Ortopantomografía y Telerradiografia seminuevo Marca Satelec X-MIND.
Contactar en: 618 328 47
› S e alquila con opción a compra clínica
dental en Zumarraga, Gipuzkoa.
Contactar en: 618 76 40 54 .
›C
 onsulta de dentista en San Sebastian. Por
baja de enfermedad de Médico-Estomatólogo, Estamos estudiando la posibilidad de
venta, alquiler, o alquler opción de compra
de nuestra consulta. Así mismo estamos
preparando todo tipo de documentación
para acreditar el funcionamiento de nuestra consulta. Llevamos trabajando desde
1988. Intentaremos que el periodo para
presentarles nuestra oferta, sea a la mayor
brevedad posible. Aquellos que esten interesados pueden ponerse en contacto en
el siguiente correo:
Contactar en: lurdesloinaz@gmail.com

