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cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

Durante muchos números de esta revista hemos visto esta página fir-
mada por nuestro anterior presidente. Tras el último proceso electoral, 
cómo bien sabéis, acabado en octubre, tras una demora de seis meses 
obligada por la gestión de la situación del coronavirus, una nueva junta 
de gobierno será la que tome el relevo durante los próximos cua-
tro años. Atrás quedan muchos años de esfuerzo, dedicación 
y trabajo, con momentos distintos, algunos de satisfac-
ción y otros de desasosiego.  

Quiero mostrar mi agradecimiento, y entiendo que 
el de la colegiación, a nuestro presidente anterior, 
Tomás Gastaminza, quien con muy buen talante 
y eficacia supo encabezar al que ha sido un grupo 
de amigos en la gestión de las diferentes cuestiones 
que afectan a nuestra vida colegial. Y por supuesto, al 
resto de componentes de la junta. Javier Sanz, Ramón 
Amantegui,  Mikel Aldalur, Francisco Javier Telleria, Gusta-
vo Pérez, Julen Arocena, que han aportado todo lo que ha 
estado en su mano y que han dedicado mucho tiempo y esfuer-
zo en este cometido. Con todos ellos me une una relación de amistad 
que trasciende más allá de lo meramente colegial. Tampoco me quiero 
olvidar de José Ramón Uriz, nuestro gerente y de Monika Unzueta y 
Elena Villar, que con su entrega, implicación y eficiencia nos han puesto 
siempre las cosas más fáciles. Sin olvidar a las comisiones tanto cien-
tífica como deontológica que han hecho un trabajo excepcional, a mi 
forma de entender.

Cómo veréis en este número, las gestiones llevadas a cabo en estos 
años no han sido pocas. Desde la gestión y la pelea con la publici-
dad sanitaria, las relaciones con la administración, la vigilancia de las 
buenas normas deontológicas y, últimamente, la complicada gestión 
de la situación de pandemia. Veréis en este  Dental Berri un pequeño 
resumen de las gestiones realizadas

Pero hemos de mirar para adelante. Y para eso está esta junta entrante 
con la incorporación en la misma , además de quien esto escribe, de 
Javier Sanz, Ana Jiménez Ayestarán, Nina Camborda, Maider Porrua, 
Aitzol Areso , Santiago Guisasola,  Iratxe Plazaola. Como podréis com-
probar, permanecemos dos miembros de la junta anterior , Javier Sanz 
y yo mismo, para poder aportar nuestra experiencia  previa, y se incor-
poran a la misma juventud y nuevas generaciones, que han de ser las 
que han de tomar el relevo a futuro en la gestión del COEG.  Por otra 
parte, observaréis que esta nueva junta está compuesta por cuatro co-
legiadas y cuatro colegiados, que reflejan con más fidelidad la realidad 
social de la profesión,  con un importante bagaje profesional y personal 
para poder aportar, desde diferentes prismas, soluciones a las cuestio-
nes que se puedan plantear.

Delante tenemos diferentes retos., con una situación de pandemia 
que no habíamos vivido hasta ahora y que genera muchas incógnitas, 
tanto en lo social como en lo profesional. La situación de Dentix y las 
consecuencias de la actual legislación sobre publicidad sanitaria y  so-
bre Ley de Sociedades Profesionales. -algo advertido y peleado, tanto 
desde este colegio como desde el Consejo General- las relaciones con 
la administración, con temas pendientes, además de los mencionados, 
como la nueva contratación del PADI, la fluoración de las aguas….

Poco me queda por comentaros. Insistir nuevamente en mi reconoci-
miento a todos los compañeros de la junta anterior, cuyo relevo es más 
que merecido y a esta nueva junta, que aportará trabajo y compromi-
so, dedicando su tiempo  y esfuerzo por el interés de todos.

Un fuerte abrazo.

Aldizkari honen ale askotan ikusi dugu gure aurreko presi-
denteak sinatutako orrialde hau. Urrian amaitu zen azken 

hauteskunde-prozesuaren ondoren, koronabirusaren 
egoeraren kudeaketak behartutako sei hilabeteko at-
zerapenaren ondoren, gobernu-batzorde berri batek 
hartu du lekukoa hurrengo lau urteetan. Atzean urte 
asko geratzen dira ahaleginean, dedikazioan eta la-
nean, une desberdinekin, batzuk gogobetetasunean 

eta beste batzuk urduritasunean.

Eskerrak eman nahi dizkiot nire izenean eta elkargoki-
de guztien izenean, gure aurreko presidenteari, Tomás 

Gastaminzari, gure elkargoko bizitzan eragina duten gaien 
kudeaketan lagun talde bat izan denaren buru izaten jakin izan 

duelako oso jarrera onarekin eta eraginkortasunez. Eta, jakina, Batza-
rreko gainerako kideei. Javier Sanz, Ramón Amantegui, Mikel Aldalur, 
Francisco Javier Telleria, Gustavo Perez eta Julen Arozenak beren esku 
egon den guztia eman dute, eta ahalegin handia egin dute zeregin 
horretan. Horiekin guztiekin adiskidetasun-harremana dut, elkargoko-
harremana baino haratago doana.

Jose Ramon Uriz gure gerentea  ere ez dut ahaztu nahi, Monika Un-
zueta eta Elena Villar,  izan ere, beraien jarrera, inplikazioarekin eta 
efizientziarekin gauzak errazago jarri dizkigutelako beti. Eta nire us-
tez, lan bikaina egin duten batzorde zientifiko eta deontologikoak 
ahaztu gabe ere.

Alen honetan ikusiko duzuenez, urte hauetan egindako kudeake-
tak ez dira gutxi izan. Osasun- publizitatearekin, administrazioarekin 
izandako harremanekin, arau deontologiko onak zaintzearekin eta, 
azken aldian, pandemia-egoeraren kudeaketa zailarekin zerikusia du-
tenak. Egindako kudeaketen laburpen txiki bat ikusiko duzue  Dental 
Berriren ale honetan.

Baina aurrera begiratu behar dugu. Eta horretarako dago batzorde 
hau,  hau idatzi duenaz gain, Javier Sanz, Ana Jiménez Ayestarán, 
Nina Camborda, Maider Porrua, Aitzol Areso, Santiago Guisasola eta 
Iratxe Plazaola. Ikusiko duzuenez, aurreko batzarreko bi kide gaude, 
Javier Sanz eta ni neu, gure esperientzia eskaini ahal izateko, eta ber-
tara belaunaldi berria erantsi dira. Horiek izango dira, hain zuzen ere, 
COEG-eren kudeaketan etorkizuneko txanda hartu beharko dutenak.

Bestalde, ikusiko duzue batzorde berri hau lau emakume eta lau gi-
zonek osatzen dutela, horrela lanbidearen errealitate soziala fidelta-
sun handiagoz islatzen dute, eta ezagutza profesional eta pertsonal 
handia dute, sor daitezkeen arazoei irtenbideak emateko, hainbat 
ikuspegitatik.

Aurrean, erronka desberdinak ditugu, orain arte bizi izan ez dugun 
pandemia egoera dugu eta honek ziurgabetasun-egora asko sortzen 
ditu, bai gizartean, bai lanean. Dentixen egoera eta osasun publizita-
teari buruzko egungo legediaren eta Lanbide Elkarteen Legearen on-
dorioak. -bai elkargo honetatik, bai Kontseilu Nagusitik ohartarazi eta 
borrokatutako gaia - administrazioarekiko harremanak, aipatutakoez 
gain, PADIren kontratazio berria, uren fluorazioa...

Ezer gutxi geratzen zait komentatzeko. Berriro ere nire esker ona 
adierazi nahi diet aurreko batzarreko kide guztiei, haien erreleboa 
merezia baita, eta batzorde berri honi, lana eta konpromisoa emango 
duelako, guztion intereserako denbora eta ahalegina eskainiz.

Besarkada handi bat.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

El pasado 21 de octubre tomó posesión la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, tras un proceso electoral que 
hubo de ser cancelado en marzo debido a la pandemia, y que se reactivó en el mes de septiembre.

Los miembros de la nueva Junta son:

D. Jose Francisco Navajas Marzo – Presidente

D. Javier Sanz Acha – Vicepresidente

Dª. Nina Camborda Coll – Secretaria

D. Santiago Guisasola Berasategui – Tesorero

Dª.  Maider Porrua Sánchez – Vocal

D. Aitzol Areso Odriozola – Vocal

Dª.  Ana Jiménez Ayestaran – Vocal

Dª. Iratxe Plazaola Aizpurua - Vocal 
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BALANCE LEGISLATURA 
2016-2020

El pasado 21 de octubre, acabó la legislatura anterior, que había 
comenzado el 25 de abril del 2016. A continuación os presentamos 
unas cuantas líneas que pudieran resumir lo que ha sido esta legis-
latura, aunque sólo reflejan de forma parcial, y quizás fría, el trabajo 
realizado.

La legislatura se ha prolongado por espacio de 6 meses, dado 
que el primer estado de alarma fue decretado cuando el proce-
so electoral ya se había iniciado, habiendo de ser suspendido. La 
pandemia ha supuesto un importante esfuerzo en varios frentes: 
interpretación de los abundantes textos legislativos que han sido 

publicados, asesoramiento laboral (principalmente en relación con 
los ERTEs), numerosas gestiones (a veces infructuosas) con la Ad-
ministración en relación a materiales de protección, realización de 
tests, aclaración de criterios,... 

Los intercambios dentro de la Junta de Gobierno fueron intensos 
durante muchas semanas, con necesidades contínuas de tomas de 
decisiones en asuntos de diversa índole, en circunstancias excep-
cionales, prevaleciendo, como ha sido durante toda la legislatura, 
el buen entendimiento.
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La constitución de la Junta saliente fue:

Presidente: Tomás Gastaminza

Vicepresidente: Ramón Amantegui

Secretario: Javier Sanz

Tesorero: Jose Francisco Navajas

Vocales: Mikel Aldalur, Francisco Javier Telleria, Julen 
Arocena, Gustavo Pérez Liévano.

RESUMEN DE LEGISLATURA 
2016-2020

Cursos de formación contínua organizados por la Comisión Cientí-
fica y celebrados en el Colegio: 52.

Mediación del Colegio en conflictos profesionales entre colegiados 
o entre éstos y terceros: 12

Turnos en la clínica solidaria con colegiados voluntarios: 276

Quejas y reclamaciones gestionadas por la Comisión Deontológica: 
227

Expedientes disciplinarios a colegiados: 6

Nº de gestiones con colegiados por temas de índole laboral: 262

Procedimientos de despido gestionados desde la asesoría laboral: 3

Nº de consultas presenciales de la asesoría jurídica con colegiados 
por temas de diversa índole (no laboral): 56

Gestiones de cobro desde la asesoría jurídica, en nombre de cole-
giados: 102 burofaxes enviados a pacientes deudores.

Reclamaciones judiciales para el cobro de honorarios de colegia-
dos: 41 procedimientos monitorios.

N.º de pacientes atendidos a través del servicio de urgencias denta-
les en fines de semana y festivos, organizado por el Colegio: 1.047

COMUNICACIÓN:

2016-2017

Campaña en internet  junto con el Consejo Vasco de Dentistas: 
“Morder el anzuelo te puede salir caro” con una “landing page”.

Campaña retirada en 2017 ante el temor de apertura de un expe-
diente por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia tras la 
sanción impuesta al Colegio de Álava.

Desde 2017:

Gestión de cuentas del Colegio en Facebook y Twitter. A partir de 
septiembre 2020: Instagram

2016-2020: 

Campañas en diversas emisoras de radio (SER, Radio Euskadi, Onda 
Vasca) con cuñas avisando sobre los peligros de la mercantilización 
de la salud: 11.700 cuñas emitidas.

En mayo-junio 2020, spots informando de la reapertura de los cen-
tros dentales.

2019: 

Campaña de 40 días con spots en buses de Donostia con dos men-
sajes: uno informando del cierre repentino de clínicas idental y aler-
tando sobre las ofertas engañosas, y otro centrado en la importan-
cia del diagnóstico precoz para prevenir el cáncer oral. 

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS:

• Salud bucodental en verano

• Incremento de reclamaciones de pacientes ligado a la prolifera-
ción de publicidades mercantilistas.

• El miedo al dentista puede tener un gran impacto sobre la cali-
dad de vida del afectado

• Los tratamientos de blanqueamiento dental, sin la supervisión 
del dentista, pueden ser peligrosos

• La prevención y el diagnóstico precoz, claves frente al cáncer oral

• El papel de los dentistas es clave en la atención a las personas 
con diabetes

• Casi un 100% de los pacientes de halitosis resuelve su problema 
tras un tratamiento odontológico

• Extremar el cuidado de la salud oral es vital durante el embarazo

• Los dentistas desaconsejan los piercings en la boca 

• Los dentistas guipuzcoanos alertan sobre la importancia de tra-
tar la apnea del sueño

• El síndrome de la ‘boca ardiente’, un cuadro clínico frecuente y 
de difícil tratamiento

• Cerca de 150 personas han recibido atención bucodental gratui-
ta en los últimos tres años gracias a la Clínica Solidaria 

• El servicio de urgencias odontológicas atendió a más de 200 per-
sonas en 2018

• El Colegio de Dentistas se suma a la III Campaña Salud Oral y 
Embarazo

• El servicio de urgencias odontológicas ha atendido a 170 perso-
nas en 2019

• 8 consejos para el cuidado del cepillo dental en época de Co-
vid-19
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Información desde el Colegio sobre 
el COVID-19 y sus implicaciones.
Como sabéis, la información sobre todos los aspectos relacionados con la pan-
demia, se ha ido comunicando a través de los boletines electrónicos, en un 
documento llamado “guía práctica”, en formato de preguntas y respuestas.

La primera versión del mismo se envió el día 14 de marzo, y en el momento de 
escribir estas líneas, vamos por la versión 57.

La forma más sencilla de acceder a él es entrar en cualquiera de los boletines 
enviados, o sino, directamente en la web que aloja los boletines: 

www.coeg-news.eu, y teclear la palabra “guía” en el buscador de dicha página.

www.coeg-news.eu



Consecución del cráneo del hombre actual. 
Mecánica simple y aplicación clínica.
El pasado 25 de septiembre, tras la cancelación obligada por la pandemia de la fecha inicial 
prevista, que era el 13 de marzo, el Dr Claudio Albisu ofreció este curso, que además supuso 
la reanudación de la formación presencial en el Colegio, siempre con arreglo a las nuevas 
medidas socio-sanitarias.

El curso constó de dos partes bien diferenciadas. En la primera de ellas, teórica, el Dr Albisu 
explicó cómo hemos llegado al punto evolutivo actual, refutando algunas teorías aceptadas 
por una parte de la comunidad científica.

En la segunda parte del curso, los asistentes pudieron contrastar las explicaciones previas 
mediante el examen de una pequeña colección de preparaciones anatómicas de infantiles y 
adultos, lo cual constituye una oportunidad rara, que debemos agradecer al Dr Albisu.
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CURSOS CELEBRADOS
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Curso de Traumatología Dental.
Los días 23 y 24 de Octubre se celebró en el Colegio de Odontólogos de Gipuzkoa el curso 
de Traumatología Dental impartida por la doctora Montse Mercadé donde se habló de los 
procedimientos terapéuticos que se deben llevar a cabo en caso de traumatismos dentales 
en la población adulta e infantil. 

Sabemos que son tiempos difíciles para todos: se tomaron medidas para garantizar la distan-
cia de seguridad entre asistentes, y es de agradecer que se completara el aforo máximo de 
25 asistentes, a los que además se sumaron 3 más, que a falta de plaza presencial, pudieron 
seguir la retransmisión del curso desde otra sala dentro del propio Colegio.



RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 12



13 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

  CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s

El pasado 6 de noviembre, se celebró en el colegio la XI JORNADA 
CIENTÍFICA DONOSTIA – JORNADA SOLIDARIA. Este año, debido a 
las circunstancias que estamos viviendo, el aforo estuvo limitado 
pero muchos de vosotros pudisteis seguirlas por streaming. Disfru-
tamos de un programa variado y atractivo.

 Inauguró las jornadas la Dra. María Codesal, endodoncista exclusi-
va en San Sebastián, con una conferencia titulada “La odontología 
contra él/la odontólog@”, en la cual María nos explicó la necesidad 
de despertar y potenciar el pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico que tod@s llevamos dentro. 

También trató sobre la búsqueda de La nueva identidad de un/a 
buen/a profesional, una guía a seguir, así como de la necesidad de 
impulsar un cambio en la educación, enseñando desde la motiva-
ción, la práctica, la experiencia, respetando la esencia y diversidad 
que hay en cada un@ de nosotr@s.

Por último, habló de la importancia de reconocer la riqueza del ta-
lento senior y establecer una conexión intergeneracional creando 
una tribu muy fuerte de dentistas de Guipúzcoa, aprovechando la 
sabiduría local. Propuso crear una educación a través de trasmitir el 
conocimiento desde la inclusión, respeto y sentido común, de modo 
que “lo moderno” no dirija nuestra forma de tratar y sanar a nuestr@s 
pacientes. María nos deja un mail por todos los que queráis partici-
par en este proyecto: sentidocomungipuzkoa@gmail.com

Tomaron el relevo los doctores Fernando Fombellida y Julen Aro-
cena, que disertaron sobre un problema básico, pero plenamente 
vigente que es el de la decisión de cuándo extraer y cuándo man-
tener un diente. Se destacó que, en ocasiones, esta decisión se basa 
en motivos que van más allá de lo puramente odontológico. 

Hubo espacio también para la ortodoncia, de la mano de los doc-
tores Claudia Stan y Javier Armesto, recientemente instaurados en 
nuestra ciudad, que nos hablaron sobre “La verdadera ortodoncia 
invisible”. A lo largo de su conferencia, presentaron numerosos ca-
sos clínicos con la técnica de ortodoncia lingual. 

El doctor Félix Parral de Madrid, mostró una técnica quirúrgica míni-
mamente invasiva para la regeneración de tejidos duros y blandos. 
Las jornadas se coronaron con la intervención del Dr. Josean La-
rrea, radiólogo del Hospital Donostia y Centro Médico Urbieta, que 
mostró las ventajas que supone para el odontólogo trabajar con un 
CBCT de alta definición y poca radiación. 

El importe total de la recaudación ascendió a 2100 Eur, que fueron 
donados a ACNUR.

Desde estas líneas, queremos agradecer la colaboración totalmen-
te desinteresada de los organizadores y de los ponentes. Espera-
mos contar con vuestro apoyo para futuras ediciones.

Resumen XI Jornada Científica Solidaria Donostia

mailto:sentidocomungipuzkoa@gmail.com
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ACTIVIDAD DE LA CLÍNICA SOLIDARIA

Tras un mes de septiembre sin voluntarios, la participación ha mejorado mucho.

En el mes de octubre, se han realizado 13 turnos, a cargo de 3 colegiados.

En el mes de noviembre, se han realizado 16 turnos, a cargo de 4 colegiados: los 
tres del mes de octubre, y una más.

En el mes de diciembre, hasta el día 17, se han realizado 8 turnos, a cargo de 4 
colegiados.

El número total de colegiados distintos que han colaborado en el trimestre es 
de 6, aunque hay que resaltar que una de ellas ha realizado 15 de los 37 turnos 
totales (un 40%), por lo que hay que contextualizar el número elevado de turnos.

A riesgo de parecer pesados, os animamos a participar en este proyecto para 
que siga consolidándose.
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BONUS POR ASISTENCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓN:

En el año 2018, se puso en marcha este sistema de bonus, que 
establecía un descuento de un 5% del importe de la cuota co-
legial por asistencia a cada curso de formación contínua del Co-
legio, con un tope de un 25% de descuento, por asistencia a 5 
o más cursos.

En el año 2019, se dobló el porcentaje de descuento, al 10% 
por curso.

En este año 2020, se volvió a doblar el porcentaje, al 20%, hasta 
un límite del 100% por asistencia a 5 o más cursos. Ello significa 
que un colegiado que hubiera  asistido a 5 cursos de formación 
en este 2020, vería cómo en enero del 2021, se le devolvería 
el 100% del importe que hubiera abonado en el año 2020 en 
concepto de cuotas colegiales.

Lamentablemente, debido a la pandemia, sólo se han 
podido celebrar 4 cursos de formación en el Colegio, por 
tanto el porcentaje máximo de descuento será de un 80%.

Al final de este año, se calculará el número de cursos de 
Formación a los que ha asistido cada colegiado, y a lo lar-
go del mes de enero, se le ingresará en cuenta a cada uno 
el importe del bonus que le corresponde.

Para el año 2021, la Junta de Gobierno ha decidido mante-
ner los mismos porcentajes de descuento, es decir:

 • 20% de bonus con respecto a las cuotas totales del  
  2021, por asistencia a un curso.

 • 40% de bonus con respecto a las cuotas totales del  
  2021, por asistencia a dos cursos.

 • 60% de bonus con respecto a las cuotas totales del  
  2021, por asistencia a tres cursos.

 • 80% de bonus con respecto a las cuotas totales del  
  2021, por asistencia a cuatro cursos.

 • 100% de bonus con respecto a las cuotas totales  
  del 2021, por asistencia a cinco o más cursos.

El objetivo de esta iniciativa sigue siendo fomentar la 
participación en los cursos de formación contínua orga-
nizados por el Colegio. Pero para el 2021, se ha decidido 
incidir también en la adquisición de conocimientos por 
parte de los asistentes. Por ello, para ser acreedor de esos 
bonus, también será necesario haber superado  el test de 
evaluación de conocimientos que desde hace unos años 
se envía a cada asistente tras cada curso. 

Siguiendo los criterios del Consejo Vasco de Formación 
Continuada, superar el test implica obtener un mínimo de 
un 70% de respuestas correctas.

Mientras estén en vigor las restricciones debidas a la pan-
demia, cuando se decida ofrecer la opción de asistencia 
en streaming a un curso de formación, ese tipo de inscrip-
ción también dará opción a bonus, ligado a la superación 
del test.

Recordamos que este bonus es totalmente independien-
te de los importes de las inscripciones a los cursos de 
formación. Es decir, se aplicará igualmente en el caso de 
cursos de formación cuya asistencia sea gratuita.
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  PRÓXIMOS CURSOS / actualidadcolegial

INSCRIPCIONES

Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a:  
coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) o llamar al  943 29 76 90. 

FORMA DE PAGO

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del 
curso y enviar justificante por email coeg@coeg.eu

Número de cuenta:
ES66 2095 5039 9210 6352 5363 

IMPORTANTE

En el caso de no poder acudir, es muy importante que nos lo comunique 
antes del curso. Si no hubiera comunicación previa, al menos con 48 horas 
de antelación, se le cobrará el importe íntegro del curso.

Para los cursos, el Colegio solicita acreditación al Consejo Vasco de 
Formación Continuada.  Para ser merecedor de la acreditación, el asistente 
tendrá que firmar al principio y final del curso la hoja de control de 
asistencia, y superar el cuestionario tipo test, con el 70% de aciertos que 
exige el Consejo Vasco de Formación Continuada. Entendemos que se hace 
pesado, pero son los requisitos que nos exige dicho Consejo.

RECORDAMOS

Bonus de formación: Al final del año, se calculará el número de cursos de 
Formación a los que ha asistido cada colegiado y cuyos cuestionarios tipo 
test haya superado con el 70% de aciertos. En función de ello, se asignará a 
cada colegiado un bonus que será un porcentaje a devolver al colegiado 
sobre todas las cuotas colegiales que haya abonado en el año.

Por otro lado, los colegiados que participen en la clínica solidaria por cada 
servicio de un día completo (o dos medios días) obtendrán la asistencia 
gratuita a un curso teórico organizado por el Colegio.

INSCRIPCIONES:
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La fotografía es una potente herra-
mienta que podemos utilizar de 
muchas maneras en nuestro ámbito 

laboral.

Hay muchas circunstancias que debemos 
tener en cuenta para adaptar la fotografía 
a nuestro quehacer diario; la especialidad 
a la que nos dedicamos preferentemente, 
el espacio del que disponemos, la posi-
bilidad de realizar las fotos con un ayu-
dante…. Debemos considerar muchos 
aspectos para comprar el equipo que 
más se adapte a nuestras necesidades y 
organizarnos de la mejor manera posible.

La mejor forma de entender la fotografía 
es con imágenes; y el soporte escrito no 
es el más adecuado para apreciar los de-
talles. Así que me he decidido a realizar 
este artículo poniendo diferentes enlaces 
de vídeos y blogs que he ido encontran-
do en la red. Por ello, si os interesa sacarle 
todo el jugo al artículo, os aconsejo que 
lo vayáis leyendo directamente desde el 
formato digital de esta revista.

He intentado recopilar puntos de vista 
muy diferentes para que así podáis tomar 
en cuenta aquellos aspectos que mejor 
se adecúen a vuestra forma de trabajo.

Voy a empezar con unas consideraciones 
generales que a mi parecer nos tienen 
que guiar en la realización de nuestras 
fotografías:

1. Deben ser útiles:  Parece una tontería 
pero de la misma manera que antes 
de realizar una radiografía nos plan-
teamos por qué la hacemos y para 
qué la vamos a utilizar, debemos ac-
tuar del mismo modo antes de hacer 
una foto.

 No harán las mismas fotos un orto-
doncista, un periodoncista o un estu-
diante de máster de estética.

 Debemos ser conscientes de que reali-
zar fotografías orales en muchos casos 
supone una incomodidad para el pa-
ciente. Así mismo, utilizamos tiempo 
en hacerlas, en descargarlas al orde-

nador, en seleccionar las que nos son 
útiles, en editarlas, en borrar las que 
no nos sirven, en guardarlas…

 Por todo ello debemos incluir en nues-
tro protocolo en qué circunstancias y 
qué tipo de fotografías debemos reali-
zar, siempre teniendo una cierta flexi-
bilidad.

 Algo muy importante que debemos 
tener en consideración es el sitio en 
el que vamos a poner nuestro equipo. 
Pienso que lo ideal es situar la cámara 
de fotos en un lugar relacionado con 
la imagen; podríamos colocarla junto 
a la pantalla del ordenador o cerca de 
las placas de fósforo o de la rvg. Siem-
pre debemos tener dos juegos de ba-
terías tanto para la cámara como para 
el flash y una tarjeta de memoria de 
repuesto. Lo que está claro es que si 
ponemos la cámara en un armario y 
cuando la vamos a utilizar resulta que 
tiene la batería descargada, acabare-
mos por dejarla arrinconada.

Por Juan Carlos Gil Peña

A la izquerda flash anular montado. A la derecha twin flash montado.

FOTOGRAFÍA DENTAL: 
CONSIDERACIONES GENERALES Y UNOS CUANTOS ENLACES
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 Debemos buscar la manera de hacer 
las fotos en el menor tiempo posible y 
de la manera más sencilla. Dedicarles 
sólo el tiempo que sea necesario.

2. Deben ser honestas: A pesar de que 
sea muy sencillo hacer pequeñas mo-
dificaciones en las fotos para que nues-
tros resultados parezcan mejores, las 
imágenes deben ser un fiel reflejo de la 
realidad. Aumentar un poquito la lumi-
nosidad de una foto para que parezca 
que el efecto del blanqueamiento sea 
mayor, hacer un copiar y pegar para 
modificar el resultado de la regenera-
ción ósea, suavizar el margen de una 
restauración de composite para que 
quede con una estética perfecta son 
ejemplos de cambios relativamente 
sencillos de realizar.

 Existen programas como Digital Smile 
Design (DSD) que pueden ser muy úti-
les para planificar nuestros tratamien-
tos pero debemos dejar bien claro a 
nuestros pacientes que son simulacio-
nes, que son imágenes orientativas y 
que no siempre coincidirán con el re-
sultado final conseguido.

3. Deben ser éticas: Antes de alargar el 
tiempo de una cirugía, por ejemplo, 
debemos plantearnos si realmente me-
rece la pena hacer fotos; si va a aportar 
algo para el éxito del tratamiento o van 
a ser útiles para la docencia. Hacer una 
buena fotografía en una cirugía puede 
suponer ampliar el colgajo más de lo 
necesario, lavar y secar el campo varias 
veces, introducir espejos o separadores 
que pueden crearle una gran incomo-
didad al paciente y aumentar el ries-
go de infección. Tenemos que tener 
siempre presente que la cámara no se 
puede esterilizar, que debemos usarla 
con las manos limpias o con guantes 
limpios. Las fotos de la cirugía las debe 
realizar una persona que no intervenga 
en ella. Todo esto se puede extrapolar a 
otras disciplinas odontológicas.

 También en nuestro protocolo de pro-
tección de datos debemos incluir un 
apartado en el que el paciente, si así lo 
desea, nos permita compartir sus foto-
grafías con el laboratorio de prótesis o 
con otros compañeros con fines cientí-
ficos o docentes.

Dicho todo esto, vamos a empezar con el 
material:

En el siguiente video se explican los dife-
rentes tipos de cámaras que podemos 
encontrar en el mercado: 

Fotografía para Ortodoncia. 
1- Como elegir una cámara.

El resumen, nos valdrían un cuerpo réflex 
de gama baja, de una marca conocida 
(Preferiblemente Canon o Nikon) con 
un sensor de tamaño APSC, un objetivo 
macro de 60 de buena calidad y un flash 
anular sencillo para realizar la mayoría de 
las tomas.

Hay mucha gente que está utilizando 
móviles para hacer fotografía dental. Si 
ese es vuestro caso, este blog de Alejan-
dro Otero puede daros algunas ideas: 

Fotografía dental con smartphone. 

En mi opinión el móvil tiene muchas ven-
tajas y siempre lo tenemos a mano. Tanto 
dentistas como pacientes estamos muy 
acostumbrados a utilizarlo y eso hace que 
el paciente, por ejemplo, sonría de mane-
ra más natural y también que a nosotros 
nos dé menos pereza usarlos. Es más 
económico que un equipo de fotografía 
dental y las fotos las podemos compartir 
inmediatamente con el laboratorio...Tam-
bién es mucho más fácil de limpiar que 
una cámara réflex.

Tiene también varios problemas que ha-
cen que sus fotos no puedan ser de una 
buena calidad; El sensor por muchos me-
gapíxeles que tenga, será pequeño y eso 
producirá ruido que será muy patente al 
ver la foto en la pantalla de un ordenador 
o al imprimirla a cierto tamaño. La calidad 
óptica de un móvil no se puede compa-
rar con un objetivo de una cámara réflex y 
la luz led que lleva para iluminar la escena 
no tiene nada que ver con un flash anular. 
Aún así, pienso que puede ser útil en mu-
chas situaciones.

El siguiente apartado lo voy a dedicar a la 
iluminación. 

Sobre todo, en la fotografía intraoral es 
vital una buena iluminación. La ilumina-
ción con LEDS es mucho menos poten-
te que la de flash, y en mi opinión está 
indicada solamente en el caso de que 
vayamos a grabar video.

Los LEDS más habituales son de este tipo:

Neewer RF550D, 48 Macro LED Anillo 
Flash Bundle con Pantalla LCD,Control 
de Potencia,Anillos Adaptadores y Difu-
sores Flash

Aunque hay algunos mucho más poten-
tes, a mi parecer son poco manejables:

GODOX WITSTRO AR400 LED RING 
FLASH LIGHT

Los flashes anulares son los más útiles 
para nosotros. Por lo general constan de 
dos semicírculos cuya potencia podemos 
regular independientemente y un par de 
leds de ayuda al enfoque.

Este es uno de los más utilizados. Sólo es 
compatible con Canon: 

Yongnuo YN-14EX - Flash Macro/anular 
para Canon, Negro
El original Canon cuesta 5 veces más: 

FLASH ANULAR CANON MACRO MR-
14EX II

Se pueden utilizar tanto intra como ex-
traoralmente y son los mejores cuando 
queremos realizar fotos de las zonas más 
profundas de la cavidad oral. Como incon-
veniente tienen que dan una luz muy di-
recta, lo que produce imágenes con poca 
sensación de volumen y producen en las 
zonas brillantes el llamado reflejo especu-
lar (se ven los dos semicírculos del flash en 
las gotas de saliva, esmalte o sangre).

Flash speed light con una ventana (softbox) de 
60x60cm. Muy útil para fotografías de cara completa.

Dos flashes de mano (flash cobra o speed light) con 
dos pequeños difusores y disparador inalámbrico.

https://www.youtube.com/watch?v=WvO70sdATuw
https://www.youtube.com/watch?v=WvO70sdATuw
https://www.fotografiadentalsmartphone.com/
https://www.amazon.es/Neewer-Pantalla-Potencia-Adaptadores-Difusores/dp/B00JO64MY6
https://www.amazon.es/Neewer-Pantalla-Potencia-Adaptadores-Difusores/dp/B00JO64MY6
https://www.amazon.es/Neewer-Pantalla-Potencia-Adaptadores-Difusores/dp/B00JO64MY6
https://www.amazon.es/Neewer-Pantalla-Potencia-Adaptadores-Difusores/dp/B00JO64MY6
https://www.hypop.com.au/products/godox-witstro-ar400-led-ring-flash-light
https://www.hypop.com.au/products/godox-witstro-ar400-led-ring-flash-light
https://www.amazon.es/Yongnuo-YN-14EX-Flash-macro-anular/dp/B00I3BQXG8
https://www.amazon.es/Yongnuo-YN-14EX-Flash-macro-anular/dp/B00I3BQXG8
https://www.percyphoto.com/1032-flash-anular-canon-macro-mr-14ex-ii.html
https://www.percyphoto.com/1032-flash-anular-canon-macro-mr-14ex-ii.html
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Si queremos una iluminación más versá-
til y también más laboriosa de conseguir, 
utilizaremos el twin flash, dos flashes 
montados en un soporte que podemos 
desplazar a nuestra voluntad.

CANON FLASH MT-24 EX MACRO TWIN-
LITE 
Al poder iluminar lateralmente, consegui-
mos dar más volumen a nuestras fotos, 
van muy bien para el sector anterior pero 
su uso en posteriores es más complejo.

En los modelos de flash anteriormente 
citados, dependemos de la longitud del 
cable de alimentación; también los hay 
inalámbricos y estos nos pueden dar mu-
chas posibilidades como fotografiar pró-
tesis, iluminar a contraluz….

Este modelo tiene compatibilidades con 
Canon, Nikon, Sony….

Meike MK-MT24 Macro Twin Lite Flash 
para Nikon Cámaras réflex digitales 

Nikon 4803 - Sistema inalámbrico de 
Flash Macro para DSLR, Color Negro

Si nos gusta el bricolaje, podemos fabri-
car nuestro propio twin flash:   

How to make a twin flash bracket sys-
tem for macro dental photography

Aquí vemos a Miladinov Milos utilizando 
un twin flash con un brazo diseñado por 
él mismo, que forma parte de un kit de 
fotografía dental.

Molaris - Dental Photography

Si os dedicáis a la estética o si realmente 
deseáis tener una iluminación perfecta, 

no os perdáis este fantástico video de 
Carlos Ayala; las partes más interesantes 
están en la segunda mitad. Dura poco 
más de una hora, está en inglés y subti-
tulado en el mismo idioma pero habla 
despacio y claro, lo que facilita su com-
prensión.

Photography For The Clinic Dedicated 
To Dental Aesthetics

El siguiente apartado sería la configura-
ción de la cámara:

Para obtener una buena foto tenemos 
que conseguir que el sensor reciba la 
cantidad correcta de luz.

En las cámaras digitales se puede regu-
lar la sensibilidad de los sensores a la luz, 
esto se llama ISO. Debemos trabajar al 
ISO más bajo que nos permita la cámara 
para que la fotografía resultante sea de 
mayor calidad.

Para conseguir la mayor profundidad 
de campo (que estén enfocados objetos 
a diferentes distancias), tenemos que ce-
rrar mucho el diafragma (F). 

Para que la foto no nos salga trepidada 
(movida) tendremos que usar una velo-
cidad de obturación superior a 1/100 
de segundo. Si usamos flashes, utilizare-
mos la velocidad de sincronización más 
alta que nos permita la cámara; suele ser 
de alrededor de 1/200 de segundo.

Para utilizar la configuración anterior-
mente descrita necesitamos mucha luz, 
por lo que el flash es fundamental.

La utilización de estos parámetros depen-
diendo del tipo de fotografía que desee-
mos realizar están descritos en los vídeos 
que os pongo a continuación.

La primera visión básica y global de la fo-
tografía dental la encontraríamos aquí:

Cap. 4 - La fotografía oral

Si queremos ir profundizando, nos decan-
taríamos por la colección de videos de 
Dental Photo Net.  En total son 5 videos 
realizados por un fotógrafo profesional 
especializado en ortodoncia. Son lo más 
claro y didáctico que he encontrado. Son 
amenos y sencillos, merece la pena que 
los veáis todos, no os arrepentiréis. 

A la izquierda cámara reflex básica con sensor de tamaño APSC, objetivo macro de 60mm y flash anular. 
A la derecha cára reflex full frame con objetivo de 100mm macro y twin flash.

Espejos y fondos negros de diferentes tamaños

Twin flash inalámbrico "casero".

https://www.casanovafoto.com/canon-flash-mt-24-ex-macro-twinlite.html
https://www.casanovafoto.com/canon-flash-mt-24-ex-macro-twinlite.html
https://www.amazon.es/Meike-MK-MT24-Cámaras-réflex-digitales/dp/B078X4MDFX
https://www.amazon.es/Meike-MK-MT24-Cámaras-réflex-digitales/dp/B078X4MDFX
https://www.amazon.es/Nikon-4803-Sistema-inalámbrico-flash/dp/B000C0L50C
https://www.amazon.es/Nikon-4803-Sistema-inalámbrico-flash/dp/B000C0L50C
https://www.youtube.com/watch?v=bmKms6po5NA
https://www.youtube.com/watch?v=bmKms6po5NA
https://www.youtube.com/watch?v=CICisEh3tUI&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=37rmRpsWnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=37rmRpsWnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=vckR03nj69M
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El link de a continuación corresponde al se-
gundo video:

Fotografía para Ortodoncia. 2- Fotos Ex-
traorales.

El siguiente link es un webinar de fotografía 
de ortodoncia de Alberto Bermejo con una 
duración de 53 minutos. Muy completo, me 
gusta.

WEBINARS ORTOCERVERA: Fotografía en 
Ortodoncia y registros digitales 

Si en vuestra consulta tenéis espacio, tiem-
po y un buen presupuesto para material, os 
gustarán mucho los vídeos de Stefano Lom-
bardo. Están en italiano pero se entienden 
perfectamente. Es otro enfoque de la foto-
grafía.

Son 9 videos. Aquí os pongo el enlace del 
primero y los demás se os irán abriendo de 
forma automática.

Digital Dental Photography (1of 9) Macro 
Fotografia, obiettivi e flash 

El capítulo 6 es digno de mención. En él nos 
muestra el montaje que tiene para hacer fo-
tos de prótesis.

Digital Dental Photography (6 of 9) Foto-
grafia Extraorale, attrezzatura e settaggio 

A continuación os pongo el link de la página 
web de Florin Cofar que está en inglés. Es un 
equipo rumano dedicado fundamentalmen-
te a la estética dental.  Tiene unas fotografías 
y un marketing de lo mejor que he visto. 

Florin Cofar 

También tiene muchos videos colgados en 
YouTube con casos clínicos como el que os 
pongo a continuación.

Dentcof - Andi: A clinical story

Mediante este artículo he intentado ofrece-
ros un panorama muy variado y espero que 
os ayude a buscar vuestro propio estilo.

Queda sin tratar el apartado de la edición, 
archivo y utilización de nuestras fotos para 
ordenar casos clínicos, hacer presentacio-
nes… Mis conocimientos en estos campos 
son muy limitados, así que a ver si se anima 
alguien a escribir sobre esto.

Gracias por vuestra atención.

Juan Carlos Gil Peña

Modelo sobre 
espejo y fondo 
nego por de-
trás angulado 
a 45 grados 
para que se 
refleje en el 
espejo.

Modelo sobre 
pantalla de 
móvil apa-
gada.

Modelo sobre 
el fondo negro.

Modelo sobre 
espejo con 
fondo de cielo.

https://www.youtube.com/watch?v=4yEYEbZ0wuo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=4yEYEbZ0wuo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=qDh_sdNLFEY
https://www.youtube.com/watch?v=qDh_sdNLFEY
https://www.youtube.com/watch?v=9jqJVa1eU5I
https://www.youtube.com/watch?v=9jqJVa1eU5I
https://www.youtube.com/watch?v=qeB24dv9KY4
https://www.youtube.com/watch?v=qeB24dv9KY4
https://www.dentcof.com/florin-cofar
https://www.youtube.com/watch?v=8fQgPm4txds
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DENTISTAS

OFERTA

SE NECESITA ORTODONCISTA PARA CLÍNI-
CA EN BERGARA. CONTACTO 662101286 
O INFO@ASTIAZARANCLINICA.COM

ASOCIACION en Clínica Dental (activa 
desde 1992). Participación en Sociedad, 
Evolución Progresiva. Interesante para li-
cenciado en fase de Iniciación razonable-
mente Tutelada. Interesados comunicar a 
través de: clinicasocio@gmail.com

Se necesita Odontólog@ general para clí-
nica en Mondragón. Imprescindible expe-
riencia y dominio de prótesis y endodon-
cias. Incorporación inmediata. Enviar CV a 
dentalcenter30@gmail.com. Media Jorna-
da o días a convenir

Buscamos Odontopediatra y Ortodoncista 
para Clínicas en San Sebastián y en Rentería. 
A tiempo parcial. Horario a convenir . Ofre-
cemos puesto estable con un equipo multi-
disciplinar. Para mas información enviar Cu-
rriculum a clinicasansebastian1@gmail.com

Se necesita odontólog@ a media jornada 
(horario a convenir) en Ermua. Interesados 
enviar CV a: clinicadentalbajodeba@hot-
mail.com

Se solicita Odontologo/a General para tra-
bajar a jornada parcial ( una mañana y una 
tarde) en una clínica ubicada en Motrico. 
Experiencia mínima de 1 año. Se valorarán 
conocimientos de endodoncia. Interesa-
dos enviar CV a Klinikaalday@gmail.com

Clínica Dental situada en la localidad de 
Jávea busca odontólogo/a para integrarse 
en el equipo. Requisitos: Idiomas: Inglés, 
Aleman y Holandes. Interés por incorpo-
rarse a una clínica consolidada desde hace 
más de 25 años. Interesados contactar por 
e-mail: Lindentales@gmail.com.

Se precisa odontólog@ generalista (con-
servadora, endodoncias…) con mínimo 
1-2 años de experiencia, para trabajar en 
Donostia. Jornada continua, 2- 3 días a la 
semana de lunes a viernes. Interesad@s 
enviar CV a: cvdental.donostia@gmail.com

ORTODONZISTA BILA GABILTZA ZORNOT-
ZAKO HORTZ KLINIKA BATEAN. INTERESA-
TUAK BIDALI CV-A hagina@outlook.es HE-
LBIDE ELEKTRONIKORA //// SE NECESITA 
ORTODONCISTA PARA CLINICA DENTAL EN 
AMOREBIETA. INTERESADOS ENVIAR CV A 
hagina@outlook.es

Se necesita Endodoncista para coloborar 
en clínica dental de Guipuzcoa, horario a 

convenir. Interesados enviar CV a la direc-
ción: odontoseleccion@gmail.com

HONDARRIBIA KLINIKA Se busca odonto-
log@ general para realizar tratamientos de 
restauradora en equipo multidisciplinario. 
Teléfono de contacto: 943 50 60 40. E-mail: 
hondarribiaklinika@gmail.com

Se necesita odontólog@ a tiempo comple-
to para clínica dental en Pasaia. Interesa-
dos enviar CV a: hortzklinika@outlook.es

Se necesita ortodoncista para clínica den-
tal en Donostia. Interesados enviar CV a: 
hortzklinika@outlook.es

ODONTÓLOGOS PARA TRABAJAR EN 
FRANCIA. Se precisan odontólogos ge-
neralistas para trabajar en las siguientes 
ciudades: París, Lyon, Estrasburgo, Rennes, 
Nantes y Rouen. Se valorará formación/
experiencia en: odontología general, en-
dodoncia, prostodoncia y/o odontope-
diatría. Contrato indefinido. Salario entre 
75.000 y 125.000 € anuales brutos en fun-
ción de experiencia. 39 horas semanales 
de 8:45 a 19:15 h. cuatro días a la semana. 
El Colegio no dispone referencias de esta 
empresa. Interesados enviar CV a: javier-
madrid@pharmarecs.com

Se necesitan odontólog@s voluntari@s 
dispuestos a colaborar de forma volun-
taria en la clínica solidaria. Interesados/
as escribir a monika@coeg.eu o llamar al 
943 29 76 90 y preguntar por Monika o 
Joserra

Se necesita odontólogo general. Interesa-
dos contactar: dentalboxa@gmail.com

DEMANDAS

Se ofrece odontólogo en cirugía oral, pe-
riodoncia y prótesis sobre implantes para 
colaboraciones en País Vasco, Navarra y La 
Rioja. Más de 6 años de experiencia de de-
dicación exclusiva. Posibilidad de aportar 
Book de casos realizados. Centrado en cali-
dad del tratamiento y atención al paciente. 
Alta autónomos. Busco completar jornada 
laboral. Flexibilidad horarios. Contacto en: 
oralsurgerymayaon@gmail.com. Currículo 
en el Colegio_DREF20200710_01

Se ofrece odontóloga general graduada 
en la Universidad del Pais Vasco para tra-
bajar a tiempo completo. Interesados con-
tactar al teléfono 675326183

Se ofrece odontóloga general con 7 años 
de experiencia para media jornada en 
Donosti o alrededores. Posgrados en en-

dodoncia y periodoncia e interesada en se-
guir formándome. Curriculum disponible 
en el colegio referencia DREF20201028-01

Se ofrece Ortodoncista con más de 15 
años de experiencia para colaborar con 
clínicas de Donostialdea, Gipuzkoa. Con 
especialización en diferentes técnicas 
Roth, Damon, Autoligables, Ortodoncia 
estética; Master Invisalign con certifica-
ción. Curriculum disponible en el Cole-
gio referencia DREF20201021-01-Email 
de contacto y solicitud de CV: ortodon-
ciastb@gmail.com

Se ofrece ORTODONCISTA con Master de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de 3 
años y certificación en Invisalign para co-
laborar con clínicas de Guipúzcoa. Dispon-
go de coche y ofrezco la posibilidad de 
aportar material propio. Soy una persona 
que le gusta trabajar en equipo y seguir 
formándose. Curriculum disponible en el 
colegio DREF20200205-01

Se ofrece Licenciado en odontología, con 
Master oficial en cirugía oral, periodon-
cia y prótesis. Experiencia de 8 años para 
trabajos de implantología, periodoncia y 
prostodoncia. Motor de implantes e ins-
trumental propios. Teléfono: 637060504, 
CV en el colegio DREF20200924-01

Se ofrece Odontóloga general graduada 
en la Universidad Complutense de Ma-
drid para realizar tratamientos de odon-
tología conservadora, prótesis, odon-
topediatría, periodoncia y exodoncia.. 
Conocimiento del manejo de escáner 
intraoral. Total disponibilidad e incorpo-
ración inmediata. Email: Saradelva03@
gmail.com. Currículo disponible en el 
Colegio: DREF20200921-01

Se ofrece odontóloga general con post-
grados en endodoncia y estética para clí-
nica dental. Curriculum disponible en el 
Colegio referencia DREF20200914-02

Odontóloga graduada por la Universi-
dad de Barcelona y cursando Máster en 
implantología y prótesis implantosopor-
tada en la Universidad Alfonso X el Sabio 
se ofrece para trabajar de generalista a 
tiempo parcial. Curriculum disponible en 
el Colegio. Referencia: DREF20200914-01.
Teléfono de contacto: 688 871 987

Odontóloga general con 9 años de expe-
riencia se ofrece para trabajar en Donostia 
o alrededores. Capacidad de trabajo en 
equipo, trabajo de calidad y muy buena 
atención al paciente. Posibilidad de incor-
poración inmediata. Curriculum disponi-
ble en el colegio DREF20200506-01. Telé-
fono: 686835213
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HIGIENISTAS 

OFERTA

Se busca auxiliar/higienista para clínica 
dental en San Sebastián. Incorporación in-
mediata. Interesados escribir a: cvclinicado-
nosti@gmail.com

Se necesita higienista dental para centrica 
consulta en Donostia. Media jornada. Inte-
resados en llamar: 943 43 10 39

Se precisa higienista dental para clínica de 
próxima apertura en San Sebastián. Si quie-
res formar parte de un equipo joven y mul-
tidisciplinar, y trabajar en una clínica nueva 
con modernas instalaciones, envíanos tu 
currículum a alvaroecheverriaclinicaden-
tal@gmail.com

Se precisa higienista bucodental para jorna-
da completa en Clinica Dental Okendo 11 
de Donostia. Incorporación inmediata. Inte-
resados enviar CV y numero de Telefono por 
email a la dirección de correo electronico 
okendohamaika@gmail.com.

Se requiere higienista con experiencia para 
clinica dental de Andoain , para formar par-
te de equipo multidisciplinar. Interesados 
llamar al: 657 813 501

Clínica Dental en San Sebastián necesita 
una Higienista a tiempo completo. Intere-
sadas enviar Curriculum a clinicasansebas-
tian1@gmail.com

DEMANDAS

Se ofrece higienista dental con experiencia 
para trabajar a jornada parcial. Informa-
ción y contacto disponible en el Colegio. 
HREF20201202-01

Higienista dental con 20 años de expe-
riencia se ofrece para trabajar por libre en 
diferentes clínicas realizando higienes y ras-
pados. Mi email para ponernos en contacto 
sería : lansu11@hotmail.com. Currículo dis-
ponible en el Colegio. HREF20201112-01

AUXILIARES 

OFERTA

HONDARRIBIA KLINIKA Se necesita auxiliar 
de clínica con conocimientos en recep-
ción. Imprescindible Euskera. Teléfono de 
contacto: 943506040 E-mail: hondarribiakli-
nika@gmail.com

Se busca auxiliar/higienista para clínica 
dental en San Sebastián. Incorporación in-
mediata. Interesados escribir a: cvclinicado-
nosti@gmail.com

Clínica dental del  Goierri precisa auxiliar de 
clínica dental.  Imprescindible experiencia 
y residencia en la zona. Interesados enviad 
currículum a: clinicadentalgoierri@gmail.
com 

SE PRECISA AUXILIAR ,PARA CLINICA DEN-
TAL EN RENTERIA,A JORNADA COMPLETA.
INTERESADAS ENVIAR CV Y Nº DE TELEFO-
NO A elrub@telefonica.net.

Se necesita auxiliar en una clínica en Aiete, 
San Sebastián, para hacer tareas tanto de 
auxiliar como de recepcionista. En horario 
de media jornada de lunes a jueves de 14 
a 20 horas. Interesados mandar currículum 
a meperezmosso@dentalperezmosso.com

Se precisa auxiliar de odontologia para jor-
nada completa en Clinica Dental Okendo 
11 de Donostia. Incorporación inmediata. 
Interesados enviar CV y numero de Telefono 
por email a la dirección de correo electroni-
co okendohamaika@gmail.com.

Clínica Dental en San Sebastián necesita 
una Auxiliar a tiempo completo. Interesadas 
enviar Curriculum a clinicasansebastian1@
gmail.com

DEMANDAS

Se ofrece Auxiliar de clínica dental con 18 
años de experiencia para trabajar en clínica 
a tiempo parcial. Interesados contactar al 
correo electrónico: nikzurine@gmail.com o 
al teléfono 605703283. Curriculum en el Co-
legio referencia AREF20200923-01

IMMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO 

DE CLÍNICAS 

Se vende escáner de baja radiación (CBCT) 
CARESTREAM CS9300 de diciembre 20013, 
ordenador incluido. PRECIO 15.000 EUROS 
NEGOCIABLES. Teléfono contacto interesa-
dos 943425761

Se vende aparatología e instrumental a 
buen precio, por cierre de consulta. Contac-
to: cierreconsulta1120@gmail.com

Venta de equipaciones varias de consulta 
dental. Interesados contactar: 943 63 10 54

Se traspasa o alquila clínica dental por ju-
bilación en MIRANDA DE EBRO. Clínica 
situada en el centro de la localidad, total-
mente equipada, con dos gabinetes, sala 
de esterilización, sala de espera, recepción. 
Dispone además de aparato de endodon-
cias, implantes, radiovisiografía, equipo de 
esterilización, compresores y sistema de as-
piración etc. En la actualidad se encuentra 
en funcionamiento y con una antigüedad 
de 36 años. Interesados contactar a través 
del correo: albertomtzsola@gmail.com o vía 
teléfono 626543207

Vendo Panorámico Digital Kodak Cares-
tream 8000, sin Tele. En perfecto estado. 
4000 € exento de I.V.A. Regalo Ordenador 
y Peana de fijación. Tel. 640 820 990 (dejar 
mensaje)

Se traspasa clinica dental en inmejorable 
ubicacion en san sebastian. La clínica ha 
sido reformada recientemente y cuenta 
con espacios bien iluminados. Buena opor-
tunidad para emprender negocio. Para mas 
información pongase en contacto con el 
teléfono 645721271.

SE ALQUILA GABINETE EN CLINICA DENTAL 
SITUADO EN DONOSTI. ENVIAR CORREO AL 
CLINICADONOSTI 123@GMAIL.COM

Se traspasa o vende por próxima jubila-
ción, clínica dental en San Sebastian con 
30 años en funcionamiento. Dispone de 
tres gabinetes, dos salas de espera, sala de 
esterilización, despacho, RVG, y ortopanto-
mografía. Interesados contactar en: clinica-
dental530@hotmail.com

Se traspasa o alquila con opción a venta 
consulta en marcha, situada a 7 minutos 
del Buen Pastor. Interesados contactar 659 
95 14 87

Se vende o traspasa clínica dental en fun-
cionamiento por cese de la actividad del 
actual titular por motivos personales. Situa-
da a 11 km de Donostia. En funcionamiento 
desde hace 26 años. Interesados contactar 
en clinic_dental@outlook.es

VARIOS 

Se ofrece recepcionista-administrativa 
con 13 años se experiencia en clínica 
dental.cv en el colegio con la referencia 
RREF20190625-01.
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mailto:Se precisa higienista bucodental para jornada completa en Clinica Dental Okendo 11 de Donostia. Incorporación inmediata. Interesados enviar CV y numero de Telefono por email a la dirección de correo electronico okendohamaika@gmail.com.-Ofertas Empleo Higienistas19/10/2020
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mailto:Higienista dental con 20 años de experiencia se ofrece para trabajar por libre en diferentes clínicas realizando higienes y raspados. Mi email para ponernos en contacto sería : lansu11@hotmail.com. Currículo disponible en el Colegio. HREF20201112-01-Demandas Empleo Higienistas18/11/2020
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mailto:Se vende aparatología e instrumental a buen precio, por cierre de consulta. Contacto: cierreconsulta1120@gmail.com-Oferta Equipación Clínicas27/11/2020
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mailto:Se traspasa o alquila clínica dental por jubilación en MIRANDA DE EBRO. Clínica situada en el centro de la localidad, totalmente equipada, con dos gabinetes, sala de esterilización, sala de espera, recepción. Dispone además de aparato de endodoncias, implantes, radiovisiografía, equipo de esterilización, compresores y sistema de aspiración etc. En la actualidad se encuentra en funcionamiento y con una antigüedad de 36 años. Interesados contactar a través del correo: albertomtzsola@gmail.com o vía teléfono 626543207″-Oferta Inmobiliaria13/11/2020
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mailto:Se traspasa o alquila clínica dental por jubilación en MIRANDA DE EBRO. Clínica situada en el centro de la localidad, totalmente equipada, con dos gabinetes, sala de esterilización, sala de espera, recepción. Dispone además de aparato de endodoncias, implantes, radiovisiografía, equipo de esterilización, compresores y sistema de aspiración etc. En la actualidad se encuentra en funcionamiento y con una antigüedad de 36 años. Interesados contactar a través del correo: albertomtzsola@gmail.com o vía teléfono 626543207″-Oferta Inmobiliaria13/11/2020
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mailto:SE ALQUILA GABINETE EN CLINICA DENTAL SITUADO EN DONOSTI.ENVIAR CORREO AL CLINICADONOSTI123@GMAIL.COM-Oferta Inmobiliaria07/10/2020
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mailto:Se traspasa o vende por próxima jubilación, clínica dental en San Sebastian con 30 años en funcionamiento. Dispone de tres gabinetes, dos salasa de espera, sala de esterilización, despacho, RVG, y ortopantomografía. Interesados contactar en: clinicadental530@hotmail.com-Oferta Inmobiliaria01/10/2020
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