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institucional

cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

Seguimos inmersos en esta pandemia que nos amenaza con una cuarta ola. Las es-
peranzas, como bien sabéis, se pusieron en la vacuna, presente desde el día 27 de 
diciembre del pasado año, con la finalidad de alcanzar una inmunidad de rebaño en 

un tiempo razonable. Pero a fecha de hoy, el porcentaje de vacunados con las dos dosis 
es notablemente bajo. Lo mismo sucede en el resto de países europeos,  algunos de 
ellos más retrasados que nosotros, con lo que deducimos que la organización 
y puesta en marcha es más complicada de lo que, a priori, pudiera parecer.

Se han llevado las gestiones iniciales como Consejo Vasco (CV), aun-
que una vez asignadas las fechas de inicio de vacunación, ha sido 
cada colegio el que ha colaborado con Osakidetza para la vacuna-
ción de sus interesados.

El pasado 20 de enero, tras dos reuniones previas anuladas por la 
propia Consejería, en reunión con la Consejera, Gotzone Sagarduy, 
el Viceconsejero, José Quintas y la Viceconsejera de Administración y 
Financiación Sanitaria, Nerea Urien, se trató  la vacunación de nuestro 
colectivo como tema principal, incluso con el ofrecimiento de los cole-
gios para una posible auto-vacunación, propuesta que no fue contemplada 
por la Consejera. Ésta, se compromete a mandarnos información más concreta 
en los próximos 15 días, siempre sujeta a la disponibilidad de vacunas.

Tras la ausencia de noticias de la Consejería , el día 11 de febrero, se establece comunica-
ción telefónica desde el CV con José Quintas, Viceconsejero, y ese mismo día se reciben 
los formularios de solicitud de vacunación. He de deciros que, en un principio, desde la 
Viceconsejería sólo contemplaban la vacunación de higienistas, no así de auxiliares, pero 
tras esta conversación,  quedaron incluidos. Lamentablemente, fue excluido todo perso-
nal no contemplado en el grupo 3a de la clasificación aportada por el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud.

Tras una primera fecha de cierre de formularios en el día 19, se amplía ésta al día 24, en 
decisión conjunta del CV , con un fin de semana de por medio, con lo cual. la demora real 
era de tres  días hábiles. Ese mismo día son enviados los listados desde los tres colegios. 
El Viceconsejero los da por recibidos y nos comunica el inicio de la vacunación el día 8 
de marzo. Igualmente, el día 4 de marzo la Viceconsejería contacta con nosotros para 
indicarnos que la vacunación comenzará el día 8 pero pudieran ser avisados los inscritos 
desde el día 7.

El día 9, al no tener conocimiento de ninguna citación a ningún colegiado, se envían 
sendos correos a la Delegación Territorial, desde el COEG, otro correo desde el CV al Vice-
consejero y una carta desde el Consejo General al Lehendakari. En todos ellos se exige la 
inmediata vacunación del colectivo.

Es el día 10 de marzo cuando nos llaman de la OSI de Donostialdea,  pidiendo colabo-
ración al Colegio para gestionar las citas. El día 11 de marzo, a las 12.33 nos envían el 
listado de las 750 personas a las que había que llamar en un plazo de 24 horas. A muchas 
de ellas, en repetidas ocasiones. Tengo que agradecer desde estas lineas la actitud y el 
apoyo desinteresado del colegiado Javier Olariaga, quien  colaboró con nosotros en las 
llamadas a sus compañeros..Tuvo que acudir la Junta en pleno para poder llamar a tan 
ingente cantidad de personas en un tan corto espacio de tiempo. Sobre las 22.30 horas, 
cerramos el Colegio.

Osakidetza ha estructurado nuestra vacunación por OSIS, siendo la más numerosa la de 
Donostia. Esto ha supuesto un trabajo intenso, especialmente para nuestro personal ad-
ministrativo, con dedicación incluso del tiempo libre en sus fines de semana. Donotialdea, 
Bidasoa y Tolosaldea han sido tramitados directamente desde el propio Colegio. Goierri-
Urola-Garaia, Debabarrena y Debagoiena directamente desde sus OSIS respectivas, al ser 
un número mucho más manejable.

Ahora mismo, el trabajo del Colegio va está encaminado a la gestión de incidencias. 
Muchas y muy variadas. Es el trabajo que toca ahora, y que será largo y tedioso. Pero la 
realidad es que el proceso está en marcha y que, cuando leáis este texto, confío en que 
todos estemos vacunados con las dos dosis o por lo menos una buena parte de nosotros.

El COEG, no vacuna ni decide los plazos de vacunación, ni gestiona este procedimiento. 
El COEG y el CV se ofrecen como intermediarios con todos los medios a su alcance, entre 
sus colegiados y la autoridad sanitaria, que es la responsable del proceso de vacunación, 
para agilizar en lo posible que su colectivo esté vacunado  a la mayor brevedad posible. 
En todo momento se  os ha enviado información puntual y detallada de todas las ges-
tiones realizadas. La relación del CV y de nuestro Colegio con las autoridades sanitarias, 
Delegación Territorial, Consejería y Viceconsejería, OSIS ha sido constante y ha sido en 
estos entornos donde se ha presionado para conseguir una vacunación lo más rápida 
posible. Es lo que procede, emplear los cauces oficiales habilitados para ello. La gestión de 
un colectivo pequeño como éste ha exigido un esfuerzo importante.  Esto ha permitido 

que Osakidetza disponga de unas listas depuradas y que la eficiencia en la 
vacunación sea la mayor posible.

Decisiones como la de prorrogar el plazo de entrega del formula-
rio del 19 al 24, se han mostrado acertadas. Aporto unos datos:   
en el período entre el viernes 19 de febrero y el martes 23 de 
febrero, se recibieron 45 inscripciones adicionales. Tras enviar 
el listado el 24 de febrero,  aún se recibieron 17 solicitudes  adi-
cionales hasta el 5 de marzo, fecha en la que desde Osakidetza 

nos volvieron a pedir dicho listado, 10 días después de haberlo 
enviado ya, por iniciativa propia.

La Viceconsejería de Salud no nos había especificado una fecha límite de 
entrega de los datos. Por un lado, era lógico interpretar que no era convenien-

te demorarla, por si la fecha de entrega pudiera condicionar la fecha de comienzo 
del proceso de vacunación. Por otro lado, cerrar el listado en una fecha arbitrariamente 
decidida por el Colegio y el CV sin que hubiera garantía alguna de que ello facilitara el 
comienzo de la vacunación, podría generar conflictos con colegiados que por un motivo 
u otro no se hubieran apuntado a tiempo al formulario, como así ocurrió.

Finalmente, incluso las 17 personas que se apuntaron tras el cierre del formulario el 23 de 
febrero, fueron tenidas en cuenta por Osakidetza para el inicio de la vacunación.  

La posible salida en medios fue desestimada desde el CV, máxime cuando desde el día 
11 de febrero ya habría un compromiso escrito por  parte de la Viceconsejería. Otra cosa 
hubiera sido que no se hubieran cumplidos los plazos propuesto (si es cierto que hubo 
una demora de tres días). Aún y todo, el mismo día 8, ante la falta de noticias una vez 
iniciada la fecha comprometida por la Viceconsejería y por requerimiento de Radio Nacio-
nal, dejamos bien claro nuestro descontento en este sentido en una escueta entrevista.

Es responsabilidad de las autoridades sanitarias la vacunación de los diferentes colectivos  
y de la población general, no nuestra. Pero aún y todo, viendo la complejidad de gestión 
de un pequeño grupo como es el nuestro, entiendo que la gestión de toda una sociedad 
debe de ser complicada. Desconozco la letra pequeña de todo el procedimiento, las difi-
cultades para la obtención de vacunas y la disponibilidad de las mismas,  los problemas lo-
gísticos derivados,  o. tal vez, una gestión no suficientemente eficaz. Pero carezco de toda 
esa información por lo que  prefiero emplear los cauces oficiales par nuestras demandas.

Es la nuestra una profesión de riesgo. Pero llevamos un año trabajando con nuestro equi-
pos de protección, aplicando un protocolo que se ha demostrado altamente eficiente y 
hemos aguantado en nuestros gabinetes con una normalidad más que razonable.  He-
mos sabido ser pacientes durante todo este tiempo y, en el momento en que suena el 
murmullo de la vacunación, no  deberíamos de dejar de serlo Hemos sabido estar a la 
altura de las circunstancias durante un año. Y podemos seguir estándolo un poco más,  
con la vacuna a la vuelta de la esquina.

He sentido una gran satisfacción por ser parte de una Junta de Gobierno que ha sido 
capaz de dejar todo su quehacer para poder telefonear en plazo a sus compañeros  Per-
tenecer a un grupo con esa capacidad de compromiso, es una suerte. Y,  por supuesto, 
reconocer y agradecer a Joserra, Mónika y Elena su gran trabajo, ya que han llevado toda 
la carga de la gestión de los listados y sus problemas derivados

Otro tema a tratar sería el de la asamblea anual. Ya sabéis que este año no hemos podido 
celebrar Santa Apolonia, dadas las circunstancias. Solemos hacer coincidir la cena con la 
asamblea. Así como el año pasado, la convocatoria de elecciones tuvo que ser pospuesta, 
este año, inmersos en la gestión de la vacunación y ante la incertidumbre que suponía las 
medidas restrictivas para el aforo, hemos preferido esperar para ver si había algún cambio. 
Pero ya no queremos demorarlo más. El día 14 de mayo se celebrará la Asamblea anual, 
con las limitaciones profias de aforo según la normativa actual.

Confío que recuperemos nuestra vida cotidiana cuanto antes y que la perspectiva de en-
trada de vacunas de forma  masiva en el mes de abril, como anuncian los medios, sea 
cierta y nos permita, aunque sea lentamente, ir pasando página.

Un fuerte abrazo.
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Laugarren olatuarekin mehatxatzen gaituen pandemia honetan murgilduta 
jarraitzen dugu. Ongi dakizuen moduan, iazko abenduaren 27az geroztik 
presente dagoen txertoaren gain jarri ziren esperantzak, zentzuzko denbora-

tarte batean taldeko immunitatea lortzeko helburuarekin. Baina, gaur gaurkoz, 
txertoaren bi dosiak jaso dituztenen ehunekoa oso baxua da. Gauza bera gertat-
zen da Europako gainerako herrialdeetan, eta haietako batzuk gu baino atzerago 
daude. Hortaz, antolaketa eta martxan jartzea hasiera batean zirudiena baino 
konplikatuagoa dela ondoriozta dezakegu.

Hasierako kudeaketak Euskal Kontseiluak egin zituen. Dena den, txertaketarekin 
hasteko datak behin esleituta, Elkargo bakoitza aritu da Osakidetzarekin 
lankidetzan, haien interesdunak txertatzeko.

Aurrez Sailak berak bi bilera bertan behera utzi ondoren, Gotzone Sagarduy 
sailburuarekin, José Quintas sailburuordearekin eta Nerea Urien Osasun 
Saileko Administrazio eta Finantzaketa sailburuordearekin bildu ginen joan 
den urtarrilaren 20an. Bilera haren gai nagusia gure kolektiboaren txertaketa 
izan zen, eta auto-txertatzeko aukera ere eskaini zuten Elkargoek. Sailburuak 
ez zuen proposamen hori kontuan hartu. Ondorengo 15 egunetan informazio 
zehatzagoa bidaltzeko konpromisoa hartu zuen sailburuak, betiere txertoak 
erabilgarri egotearen arabera.

Sailetik berririk heltzen ez zela ikusita, otsailaren 11n Euskal Kontseilua 
harremanetan jarri zen José Quintas sailburuordearekin, telefonoz, eta egun 
hartan bertan jaso genituen txertaketarako eskaera-orriak. Esan beharrean 
nago Sailburuordetzak, hasiera batean, higienisten txertaketa bakarrik 
aurreikusten zuela, eta ez laguntzaileena, baina elkarrizketa haren ondoren 
haiek ere barruan sartu zituzten. Tamalez, Osasun Sistema Nazionaleko 
Lurraldearteko Kontseiluak emandako sailkapeneko 3a taldean jasota ez 
zeuden langile guztiak kanpoan geratu ziren.

Eskaera-orriak aurkezteko epea hilaren 19an amaitzen zen, baina hilaren 24ra 
atzeratu zen, Euskal Kontseiluak modu bateratuan hala erabakita. Asteburua 
zegoen tartean, hortaz, atzerapena hiru egun baliodunekoa zen, errealitatean. 
Egun hartan bertan bidali zituzten zerrendak hiru Elkargoek. Sailburuordeak jaso 
zituela adierazi zuen, eta txertaketa martxoaren 8an hasiko zela jakinarazi zigun. 
Era berean, martxoaren 4an Sailburuordetza gurekin jarri zen harremanetan 
txertaketa hilaren 8an hasiko zela adierazteko, baina izena emandakoei abisua 
hilaren 7tik aurrera bidaliko zietela esateko.

Hilaren 9an, guk genekienaren arabera, elkargokide bakar batek ere ez zuen jaso 
hitzordurik. Hala, COEGek mezu elektroniko bat bidali zion Lurralde Ordezkaritzari, 
Euskal Kontseiluak beste mezu bat bidali zion sailburuordeari, eta Kontseilu 
Orokorrak eskutitz bat bidali zion Lehendakariari. Horietan guztietan kolektiboa 
berehala txertatzeko eskatzen zuten.

Martxoaren 10ean Donostialdeko ESItik deitu ziguten, eta Elkargoari laguntza 
eskatu ziguten hitzorduak kudeatzeko. Martxoaren 11n, 12:33ean, 24 orduko 
epean deitu behar zitzaien 750 pertsona jasotzen zituen zerrenda bat bidali 
ziguten. Haietako askori behin baino gehiagotan deitu behar izan zitzaien. Lerro 
hauen bidez, Javier Olariaga elkargokidearen jarrera eta laguntza desinteresatua 
eskertu behar ditut, haren kideei deitzen lagundu baitzigun. Batzorde osoak 
etorri behar izan zuen hain denbora-tarte laburrean hainbeste pertsonari deitu 
ahal izateko. 22:30 inguruan itxi genuen Elkargoa.

Osakidetzak ESIen arabera egituratu du gure txertaketa, eta Donostiakoari 
egokitu zaio jende gehien. Horrek lan handia ekarri du, bereziki, gure 
administrariei, asteburuetako aisialdiko denbora ere erabili behar izan baitute. 
Donostialdean, Bidasoan eta Tolosaldean Elkargoak berak eman ditu jakitera 
hitzorduak, zuzenean. Goierri-Urola Garaian, Debabarrenan eta Debagoienan 
zegozkien ESIek kudeatu dute hitzorduen komunikazioa, zuzenean, kopuruak 
txikiagoak baitziren.

Une honetan, Elkargoaren lana jazoeren kudeaketara dago bideratuta. Asko dira, 
eta askotarikoak. Hori da orain tokatzen zaigun lana, luzea eta gogaikarria izango 
dena. Baina prozesua martxan dago, eta konfiantza dut testu hau irakurtzen 
duzuenerako denok izango dugula jasota txertoaren lehenengo dosia, edo 
gutako gehienek, behintzat, bai.

COEGek ez du txertatzen, ez ditu txertaketa-epeak erabakitzen, eta ez du 
prozedura hau kudeatzen. COEGek eta Euskal Kontseiluak elkargokideen eta 
osasun-agintarien (txertaketa-prozesuaren arduradunak) arteko bitartekari gisa 
jarduteko eskaini dute euren burua, eskura dituzten bitarteko guztiak jarrita, 
prozesua bizkortu eta haien kolektiboa ahal bezain lasterren txertatuta egon 
dadin. Egindako kudeaketen gaineko informazio puntuala eta xehea bidali 
dizuegu uneoro. Euskal Kontseiluak eta gure Elkargoak etengabeko harremana 

izan dute osasun-agintariekin, Lurralde Ordezkaritzarekin, Sailarekin eta 
Sailburuordetzarekin eta ESIekin, eta presioa egin dute eremu horietan, txertaketa 
ahal bezain azkarrena izatea lortzeko. Hori tokatzen da, hartarako jarritako bide 
ofizialak erabiltzea. Gure kolektiboa txikia izanik ere, esfortzu handia egin behar 
izan dugu berau kudeatzeko.  Horri esker, Osakidetzak zerrenda landuak jaso ditu, 
eta txertaketaren eraginkortasuna ahal bezain handiena izan da.

Eskaera-orriak entregatzeko epea 19tik 24ra atzeratzeko hartutako erabakia 
egokia izan zela ikusi da. Datu batzuk emango ditut:  otsailaren 19tik (ostirala) 
otsailaren 23ra (asteartea) bitartean 45 izen-emate gehiago jaso genituen. 
Otsailaren 24an bidali genuen zerrenda, eta martxoaren 5a bitartean beste 17 
eskaera jaso genituen. Martxoaren 5ean, guk gure ekimenez zerrenda bidali eta 
10 egunera, Osakidetzak berriro eskatu zigun zerrenda.

Osasun Sailburuordetzak ez zigun datuak entregatzeko epemugarik zehaztu. 
Batetik, logikaz, ez atzeratzea komeni zela interpretatu genuen, entrega-epeak 
txertaketa-prozesuaren hasiera-eguna baldintza zezakeelakoan. Bestetik, 
Elkargoak eta Euskal Kontseiluak zerrenda nahierara erabakitako data batean 
ixteak, horrek txertaketaren hasiera erraztuko zuen bermerik izan gabe, arrazoiren 
batengatik izena berandu eman zuten elkargokideen artean gatazkak sor 
zitzakeela pentsatu genuen, eta hala gertatu zen.

Azkenean, eskaera aurkezteko azken eguna (otsailaren 23a) baino beranduago 
izena eman zuten 17 pertsonak ere kontuan izan zituen Osakidetzak 
txertaketarekin hasteko.  

Komunikabideetan irteteko aukera atzera bota zuen Euskal Kontseiluak, 
kontuan izanda otsailaren 11z geroztik bagenuela Sailburuordetzaren idatzizko 
konpromisoa. Bestelakoa izango zatekeen proposatutako epeak bete izan ez 
balira (egia den arren hiru eguneko atzerapena izan zela). Hala eta guztiz ere, 
martxoaren 8an bertan, Sailburuordetzak agindutako eguna izanik eta berririk 
jasotzen ez genuela ikusita, argi utzi genuen gure nahigabea Radio Nacional 
irratian egin ziguten elkarrizketa labur batean.

Kolektibo ezberdinak eta, oro har, biztanleria txertatzea osasun-agintarien ardura 
da, ez gurea. Hala ere, gurea bezalako talde txiki bat kudeatzea zeinen zaila den 
ikusita, gizarte osoa kudeatzea konplikatua izango dela pentsatzen dut. Ez ditut 
ezagutzen prozedura osoaren letra xehea, txertoak lortzeko zailtasunak eta haien 
erabilgarritasuna, horrek dakartzan arazo logistikoak, edo, beharbada, behar 
bezain eraginkorra ez den kudeaketa. Informazio guzti hori ez dudanez,  gure 
eskariak bide ofizialen bidez egin ditugu.

Gure lanbidean arriskuak badira. Bainan urtebete daramagu gure babes-
ekipoarekin lanean, oso eraginkorra dela frogatu den protokoloa aplikatzen, eta 
normaltasun dezentearekin eutsi diogu egoerari gure bulegoetan.  Denbora 
honetan zehar pazientzia izan dugu, eta txertaketaren oihartzuna iritsi den 
une honetan, ez diogu pazientzia izateari utzi beharko. Egoerak eskatzen zuen 
mailan egoten jakin dugu urtebetez. Eta maila horretan jarrai dezakegu apur bat 
gehiagoan, txertoa gertu izanik.

Poza handia sentitu dut, dena alde batera uzteko gai izan den Gobernu 
Batzorde baten kidea izateagatik, haien kideei denboraz deitu ahal izateko.   
Zorte handia da konpromiso-gaitasun hori duen talde bateko kidea izatea. Eta, 
noski, Joserrari, Monikari eta Elenari, egindako lana eskertu nahiko nieke. Izan 
ere, haien gain hartu dute zerrendak kudeatzeko lanaren eta horrek ekarritako 
arazoen zama osoa.

Urteko batzarraren gaia ere landu behar da. Badakizue aurten ezin izan dugula 
Santa Apolonia ospatu, egoeraren ondorioz. Normalean, batzarrarekin batera 
egiten dugu afaria. Iaz atzeratu egin behar izan genuen hautaketarako deialdia. 
Aurten, berriz, txertaketaren kudeaketan murgilduta geundenez, eta aforoa 
mugatzeko neurriek eragindako ziurgabetasuna medio, aldaketarik zegoen ikusi 
arte itxaron nahi izan dugu. Baina ez dugu gehiago atzeratu nahi. Maiatzaren 
14an egingo dugu Urteko Batzarra, egungo araudiaren araberako aforo-mugekin.

Gure eguneroko bizimodua ahal bezain laster berreskuratzea espero dut, eta 
apirilean txertoak modu masiboan iritsiko diren aurreikuspena betetzea ere bai, 
hedabideek iragartzen duten moduan, gutxika bada ere aurrera egin ahal izateko.

Besarkada handi bat.
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actualidadcolegial 

ACTIVIDAD DE LA CLÍNICA SOLIDARIA

En enero hubo tres turnos, en febrero dos turnos, en marzo otros dos, y en abril, 
a la hora de escribir estas líneas, hay dos turnos previstos.

Es una actividad inferior a la que desearíamos. Entendemos que la espera para la 
vacunación ha podido influir, y por ello, dado que la vacunación del colectivo ya 
es un hecho, esperamos que la actividad aumente próximamente.
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actualidadcolegial

LIBRO:  “TRES FAMILIAS EN LA ODONTOLOGÍA 
GUIPUZCOANA. Hechos Técnicas y Anécdotas.”

Nuestro compañero Javier del Valle se jubiló en el año 
2018, pero no se ha desvinculado de la profesión a la que 
se ha dedicado con pasión a lo largo de varias décadas. 
Prueba de ello es su bonita iniciativa de escribir este libro, 
que a pesar de su sencillez, es una magnífica recopilación 
de información, tanto sobre tres familias pioneras en la 
ortodoncia guipuzcoana: Zuriarrain – Echeverría-Del Valle 
y sus antepasados en la profesión médica, odontológica 
y estomatológica, como sobre los inicios de la ortodoncia 
en nuestro territorio y el desarrollo de las diferentes 

técnicas que utilizaron, lo cual resultará de mucho interés 
principalmente para aquellos compañeros que se dedican 
a esta área de la profesión.

También hay un capítulo dedicado a anécdotas de todo tipo, 
inevitables a lo largo de una larga trayectoria profesional, y 
que con seguridad arrancarán más de una sonrisa al lector.

El Colegio dispone de un ejemplar para préstamo en su 
biblioteca, aunque si alguien está interesado en tenerlo en 
su biblioteca, rogamos lo comunique al Colegio.

El autor, Javier del Valle, junto con el presidente saliente del Colegio, Tomás Gastaminza, y el presidente entrante, Jose Francisco Navajas.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se publicó por boletín electrónico el pasado 25 de marzo la convocatoria para 
la Asamblea General Ordinaria, el próximo día 14 de mayo de 2021 a las 18:00 en primera convocatoria y a las 18:30 
en segunda convocatoria, en la sede colegial ubicada en: C/ Zabaleta, 40 – bajo de San Sebastián, con el siguiente 
Orden del día:

1. Discurso del Presidente

2. Informe de Tesorería:

• Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2020

• Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos 2021

3. Ruegos y preguntas

4. Designación de dos interventores para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea.



Curso de peritación odontológica celebrado los días 5 y 
6 de marzo.

El Dr. Víctor Díaz-Flores, de una forma muy amena, ofreció este curso que había sido 
programado en el 2020, teniendo que ser aplazado a causa de la pandemia.

Su doble condición y ejercicio profesional como dentista y abogado le permite tener una 
visión global muy interesante, de la que pudieron aprender los asistentes.

Se trataron importantes conceptos como el de nexo causal, se explicó la tendencia al alza 
en los últimos 5 años del número de juicios en el ámbito odontológico, y se proporcionaron 
las pautas tanto para evitar complicaciones del dentista en el ámbito judicial, como para la 
elaboración de informes periciales.

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 10

actualidadcolegial / CURSOS

c u r s o s

CURSOS CELEBRADOS



Sábado 12 de junio de 9:00-13:00:
Taller de instrumentación mecanizada mediante el uso de magnificación.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Viernes, 11 de junio 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 12 de junio   9:00 a 14:00 horas

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa-
C/Zabaleta 40, bajo / 20002 Donostia-San Sebastián

    

Endodoncia básica 
de la A a la Z

PLAZAS LIMITADAS

protocolo covid

Protocolo COVID- 19 Asistencia a cursos 
Obligatorio uso de mascarillas dentro del Colegio. 

Desinfección con gel a la entrada. 

Mantener la distancia de seguridad: 1.5m. En el salón, los asientos estarán marcados. 

NO se pagará en metálico. Se girará por la cuenta o transferencia. 

El control de firmas en la entrada y salida del curso, se realizará mediante un lector de barras con el 
carnet colegial. 

NO habrá servicio de coffee-break.

La patología pulpar y/o periapical es uno de los principales motivos de consulta en la clínica dental. 
Conocer la etiología de esta enfermedad es clave en el éxito del tratamiento de Endodoncia y, por 
tanto, diagnosticarla de una manera eficiente, y establecer parámetros en la selección del caso y 
pronóstico resulta fundamental en la práctica clínica. Además, conocer las nuevas estrategias en 
las fases de apertura, instrumentación, irrigación y obturación permitirán al odontólogo implementar 
protocolos para la resolución de los casos de Endodoncia. 

presentación

programa

Viernes 11 de junio de 16:00-20:00:
Selección del caso y pronóstico del caso de Endodoncia.

Diagnóstico e interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia.

Cavidades de acceso para el tratamiento del sistema de conductos radiculares.

Nuevas tendencias en la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares.

A5  EST. SANITARIOS SAN.SEBASTIAN.pdf   1   15/02/2021   10:32:46
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Licenciada en Odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Granada (2000-2005).

Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada (2009).

Master Oficial de Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea de 
Madrid (2008-2010).

Doctora en Odontología con Mención Europea “Sobresaliente Cum Laude”, 
Universidad Europea de Madrid (2016).

Sábado 12 de junio de 9:00-13:00:
Taller de instrumentación mecanizada mediante el uso de magnificación.

programa

Viernes 11 de junio de 16:00-20:00:
Selección del caso y pronóstico del caso de Endodoncia.

Diagnóstico e interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia.

Cavidades de acceso para el tratamiento del sistema de conductos radiculares.

Nuevas tendencias en la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares.

ponente | Dr. ruth pérez alfayate 

Profesora adjunta en la asignatura “Integrada de Adultos” (Apoyo en Endodoncia) desde el curso 
académico 2010/11 hasta la actualidad.

Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Restauradora Estética y Endodoncia de la 
Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2015/16 hasta la actualidad.

Profesora del Master Oficial de Endodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.

Dictante de conferencias nacionales/internacionales.

Autora de diferentes publicaciones a nivel nacional/internacional.

Miembro de AEDE, AAE Y GEOEC.

Practica limitada a la Endodoncia en Tenerife desde 2009.

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

INSCRIPCIONES: Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a coeg@coeg.eu, a través de Whatsapp
(606 26 51 44) o llamando al 943 29 76 90.
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa C/Zabaleta 40, bajo. Donostia-San Sebastián.
PRECIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 150€
PRECIO CURSO TEÓRICO: 75€. Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años.

PLAZAS LIMITADAS       
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Licenciada en Odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Granada (2000-2005).

Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada (2009).

Master Oficial de Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea de 
Madrid (2008-2010).

Doctora en Odontología con Mención Europea “Sobresaliente Cum Laude”, 
Universidad Europea de Madrid (2016).

Sábado 12 de junio de 9:00-13:00:
Taller de instrumentación mecanizada mediante el uso de magnificación.

programa

Viernes 11 de junio de 16:00-20:00:
Selección del caso y pronóstico del caso de Endodoncia.

Diagnóstico e interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia.

Cavidades de acceso para el tratamiento del sistema de conductos radiculares.

Nuevas tendencias en la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares.

ponente | Dr. ruth pérez alfayate 

Profesora adjunta en la asignatura “Integrada de Adultos” (Apoyo en Endodoncia) desde el curso 
académico 2010/11 hasta la actualidad.

Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Restauradora Estética y Endodoncia de la 
Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2015/16 hasta la actualidad.

Profesora del Master Oficial de Endodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.

Dictante de conferencias nacionales/internacionales.

Autora de diferentes publicaciones a nivel nacional/internacional.

Miembro de AEDE, AAE Y GEOEC.

Practica limitada a la Endodoncia en Tenerife desde 2009.

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

INSCRIPCIONES: Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a coeg@coeg.eu, a través de Whatsapp
(606 26 51 44) o llamando al 943 29 76 90.
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa C/Zabaleta 40, bajo. Donostia-San Sebastián.
PRECIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 150€
PRECIO CURSO TEÓRICO: 75€. Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años.

PLAZAS LIMITADAS       
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Viernes, 17 de septiembre 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 18 de septiembre  9:00 a 15:00 horas

PRECIO CURSO COMPLETO: Inscripción anticipada 
hasta el 15 de junio: 400€ | A partir del 16 de junio: 500€ 

Cirugía plástica
periodontal
y peri-implantar

Viernes de 16:00-21:00, TEORÍA:
Cirugía plástica para dientes
(Dr. Gonzalo Blasi)

Estética de los tejidos blandos en el frente anterior: criterios y pautas.

Manejo de recesiones gingivales unitarias y múltiples: diseño del colgajo trapezoidal con avance coronal,  
colgajo desplazado lateral, túnel modificado, avance coronal modificado, injerto de encía libre.

Toma de injerto de conectivo del paladar posterior: incisión única, injerto libre de-epitelizado, 
técnica ‘trap-door’, injerto de conectivo de la tuberosidad.

Toma de decisiones en lesiones cervicales no cariosas asociadas a recesiones gingivales (enfoque 
periodontal y restaurador).

Cubrimiento radicular con sustitutos de injerto de conectivo autólogo.

Cirugía plástica para implantes
(Dr. Alberto Monje)

Significancia de la mucosa queratinizada alrededor de implantes.
Significancia del grosor mucoso alrededor de implantes.
Indicaciones para acondicionamiento de los tejidos periimplantares.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injerto autólogo.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con matrices colágenas.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injertos pediculados.

Sábado de 9:00-15:00, PRÁCTICA 
Cirugía plástica para dientes
(Dr. Gonzalo Blasi)

Toma de injertos de conectivo del paladar con incisión única.
Diseño del colgajo de avance coronal modificado para recesiones múltiples.
Diseño del colgajo trapezoidal con avance coronal para recesiones unitarias.
Técnica en túnel utilizando matrices dérmicas.

Cirugía plástica para implantes
(Dr. Alberto Monje)

Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injerto autólogo.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injertos pediculados.
Injertos sub-epiteliales para incrementar grosor mucoso.

programa

PLAZAS LIMITADAS

A5  EST. SANITARIOS SAN.SEBASTIAN.pdf   1   15/02/2021   10:32:46



Sábado de 9:00-15:00, PRÁCTICA 
Cirugía plástica para dientes
(Dr. Gonzalo Blasi)

Toma de injertos de conectivo del paladar con incisión única.
Diseño del colgajo de avance coronal modificado para recesiones múltiples.
Diseño del colgajo trapezoidal con avance coronal para recesiones unitarias.
Técnica en túnel utilizando matrices dérmicas.

Cirugía plástica para implantes
(Dr. Alberto Monje)

Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injerto autólogo.
Acondicionamiento de los tejidos periimplantares con injertos pediculados.
Injertos sub-epiteliales para incrementar grosor mucoso.

Licenciado en Odontología por la 
Universidad Internacional de Catalunya (UIC) 
(2006-2011).
Certificado en periodoncia e implantes por 
University of Maryland Baltimore (UMB) 
Estados Unidos (2013-2016).
Máster de Ciencias en Biología Oral y 
Craneofacial por UMB (2013-2016).
Ganador del premio Richard J. Lazzara de la 
American Academy of Periodontology 
Foundation (2016).
Fellowship en prótesis sobre implantes por 
UMB (2016-2017).
Diplomado del American Board of 
Periodontology (2017).
Profesor asociado de los departamentos de 
periodoncia de la UIC y UMB.

Dr. Gonzalo
Blasi

Dr. Alberto 
Monje

Post-doctoral fellowship clínico en 
Departamento de Periodoncia y Medicina 
Oral en Universidad de Michigan, Estados 
Unidos (2012).
Máster in Science en Periodoncia por de 
Periodoncia y Medicina Oral en Universidad 
de Michigan (2013-2016).
Recipiente de ITI Scholarship 2016-2017 en 
Departamento de Cirugía Oral de la 
Universidad de Berna (Suiza). Actual 
investigador.
Editor asociado de la revista científica 
Clinical Experimental Dental Research desde 
2018.
Doctor (PhD) por la Universidad de Granada 
dentro del área de Arquitectura Ósea 
Alveolar (2019).
Profesor asociado de departamentos de 
periodoncia de Universidad Internacional de 
Cataluña (UIC).
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Licenciada en Odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Granada (2000-2005).

Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada (2009).

Master Oficial de Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea de 
Madrid (2008-2010).

Doctora en Odontología con Mención Europea “Sobresaliente Cum Laude”, 
Universidad Europea de Madrid (2016).

Sábado 12 de junio de 9:00-13:00:
Taller de instrumentación mecanizada mediante el uso de magnificación.

programa

Viernes 11 de junio de 16:00-20:00:
Selección del caso y pronóstico del caso de Endodoncia.

Diagnóstico e interpretación de pruebas diagnósticas en Endodoncia.

Cavidades de acceso para el tratamiento del sistema de conductos radiculares.

Nuevas tendencias en la limpieza, conformación y obturación del sistema de conductos radiculares.

ponente | Dr. ruth pérez alfayate 

Profesora adjunta en la asignatura “Integrada de Adultos” (Apoyo en Endodoncia) desde el curso 
académico 2010/11 hasta la actualidad.

Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Restauradora Estética y Endodoncia de la 
Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2015/16 hasta la actualidad.

Profesora del Master Oficial de Endodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.

Dictante de conferencias nacionales/internacionales.

Autora de diferentes publicaciones a nivel nacional/internacional.

Miembro de AEDE, AAE Y GEOEC.

Practica limitada a la Endodoncia en Tenerife desde 2009.

Curso pendiente Formación Continuada,
pendiente de acreditación

INSCRIPCIONES: Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y email. Enviar datos a coeg@coeg.eu, a través de Whatsapp
(606 26 51 44) o llamando al 943 29 76 90.
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa C/Zabaleta 40, bajo. Donostia-San Sebastián.
PRECIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 150€
PRECIO CURSO TEÓRICO: 75€. Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años.

PLAZAS LIMITADAS       



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.

INSCRIPCIONES:
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INSCRIPCIONES:
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Iñaki Otazu, responsable del Dpto. Seguros de Caja 
Rural de Navarra nos habla de la importancia de contar 
con una solución global y personalizada para todas las 
necesidades de los clientes. La cercanía con el cliente 
y el conocimiento de sus circunstancias personales y 
profesionales permite trabajar de forma integral alrededor 
del centro de la actividad del seguro: el Cliente.

¿Qué ofrece Caja Rural en materia de Seguros?

El Grupo Caja Rural es propietario de Seguros RGA, compañía 
creada en 1986 y que a lo largo de los años ha ido adecuando 
su oferta a las necesidades cambiantes de la sociedad, tanto 
en lo referente a los clientes particulares de las Cajas como a 
las de los profesionales y a las actividades empresariales del 
tejido económico al que las Cajas Rurales dan servicio.

Caja Rural de Navarra trabaja desde hace años de forma muy 
activa, aprovechando todas las ventajas que Seguros RGA 
le proporciona en la búsqueda de soluciones aseguradoras 
para sus clientes.

El abanico de la oferta aseguradora de Caja Rural permite dar 
respuesta integral a todo tipo de seguros:

•  Seguros personales para los clientes (vida, accidentes, 
salud…).

•  Seguros para la protección del patrimonio (hogar, 
responsabilidad civil, vehículos…).

•  Seguros profesionales para todo tipo de actividad del 
colectivo de autónomos (seguros de comercio, ILT-
Salud, Responsabilidad Civil de la actividad…).

•  Y todo tipo de productos relacionados con el segmento 
empresarial (multirriesgos industriales, responsabilidad 
civil de la actividad y de la gestión directiva, seguros de 
crédito, de protección de riesgos cibernéticos, etc).

En definitiva, un abanico completo de productos y formatos 
de aseguramiento en el que, más que ofrecer unitariamente 
nuestros productos, procuramos atender al cliente (sea 
particular o actividad económico-empresarial), como un 
ente global con necesidades particulares y específicas para 
las distintas dimensiones de su vida.

Para dar respuesta a este amplio abanico de productos, RGA 
cuenta tanto con sus propios productos aseguradores como 

con la posibilidad de acceder al mercado para la búsqueda 
de las ofertas más completas y competitivas para nuestros 
clientes entre la gran oferta del mercado asegurador.

El CLIENTE como centro de atención…

Porque en todos los clientes conviven distintas facetas:

Dimensión privada y familiar, con la necesidad 
personal de proteger la vida, la salud, el hogar, los 
vehículos. Acompañándolo en todo su ciclo de vida, con 
las distintas necesidades que surgen según los distintos 
momentos vitales y familiares.

Necesidades profesionales, principalmente en las 
actividades de las profesiones liberales, en las que se 
requiere productos y fórmulas específicas adaptadas a las 
particularidades de cada actividad.

¿Cómo adecuar las necesidades aseguradoras 
en cada caso?

En Caja Rural de Navarra conocemos perfectamente a 
nuestros clientes. La Cercanía es uno de nuestros valores, 
lo que nos permite estar al corriente de la evolución y 
desarrollo personal y económico de todas personas que 
depositan su confianza en nosotros.

Por ello, toda la red de oficinas, y todo el equipo humano de 
la entidad, estamos preparados y suficientemente formados 
para detectar las necesidades y gestionar las demandas 
de nuestros clientes, y aportando productos competitivos 
adaptados a cada situación particular.

Cada vez más, apostamos por un tratamiento integral 
del cliente, para lo que contamos con programas de 
pertenencia al colectivo de asegurados de nuestra entidad 
que ofrecen múltiples ventajas en la organización y pago 
de los contratos, además de servicios de valor añadido que 
todos nuestros clientes pueden disfrutar.

La confianza que depositan nuestros clientes, así como 
la fidelidad que muestran en el mantenimiento de sus 
seguros en Caja Rural, son la mejor muestra de nuestra 
especialización y nuestra voluntad de servicio también en 
materia de seguros •

SEGUROS EN CAJA RURAL DE NAVARRA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TODOS 
LOS ÁMBITOS
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE INTRUSISMO EN 
ODONTOLOGÍA EN EL PAÍS VASCO, 2000-2019

1. INTRODUCCIÓN

“Intrusismo o intrusismo profesional es el ejercicio de actividades 
profesionales por persona no autorizada para ello. Puede consti-

tuir delito” (1). 

La defensa del bien público es el fundamento para trabajar 
contra este delito frente a los intereses privados de una pro-
fesión. Los colegios profesionales actúan como entidades 
controladoras y reguladoras, y en su defecto, las instancias 
judiciales correspondientes (2.3).

2. MATERIAL Y MÉTODO

La búsqueda se ha realizado en las bases de datos Aranzadi 
Westlaw y CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), en-

tre los años 2000 y 2019.

Utilizando los términos “dentista”, “odontólogo”, “odontología”, 
“estomatología” y “estomatólogo” hemos tenido 4985 resulta-

dos. Añadiendo el término “intrusismo” el resultado ha sido 

de 195, de las cuales nueve resoluciones competen a la Co-
munidad Autónoma Vasca.

Esta búsqueda se realizó el 15 de diciembre de 2019.

3. OBJETIVO

Conocer el delito de intrusismo en odontología en la Comu-
nidad Autónoma Vasca, a través de las sentencias judiciales 

sobre el mismo.

4. RESULTADOS

4.1. Año de resolución judicial

TABLA 1: Gráfica según el año de emisión de la resolución de 
sentencias

4.2. Órgano emisor

TABLA 2: Gráfica según el órgano emisor de la resolución de 
los juicios.

RESUMEN

Hemos realizado un 
estudio retrospectivo de 
las sentencias judiciales 
sobre intrusismo en la 
Comunidad Autónoma del 
País Vasco desde el año 
2000 hasta 2019.

“Sacamuelas” 
Archivo Diputación Foral de Bizkaia
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4.3. Territorios de órganos judiciales

3. TABLA: Gráfica de la provincia donde se han llevado a 
cabo los juicios.

4.4. Tipo de resolución judicial

4. TABLA: Gráfica del tipo de resoluciones judiciales.

4.5. Resultados de las resoluciones de sentencias

Resolución sentencia           Número

Condena                   7

Sobreseimiento                   2

5. TABLA: Resoluciones de sentencias por resultado 
condenado o sobreseimiento.

4.6. Sentencias condenatorias

Entre las condenas no ha habido inhabilitación alguna.

6 TABLA: Gráfico de las condenas, sólo económicas y pena 
de cárcel.

4.7. Querellante

La mayoría son particulares. Destaca la intervención del Colegio 
de Gipuzkoa. El Gobierno Vasco ha sido querellante en la dene-
gación de la autorización de apertura de una clínica dental.

7. TABLA: Gráfica de procedencia querellante.

4.8. Profesión del querellado

8. TABLA: Gráfico de querellados en función de su profesión.
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4.9. Tratamiento realizado por el intruso
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tratamientos 1 2 3 1

Protesis fija 1 0 0 0

TOTAL 2 2 3 1

TABLA 9: Tabla entre el tratamiento realizado por el intruso y 
su profesión original.

4.10. Delito cometido

10. TABLA: Sentencias clasificadas por delito cometido.

4.11. Presencia de detectives privados

Ninguna de las sentencias encontradas hace referencia a la 
presencia de detectives privados en los textos, por lo que no 
es posible confirmar la intervención de detectives privados.

4.12. Pago de costas del proceso judicial

11. TABLA: Tabla explicativa sobre el pago de los costes del 
proceso judicial.

4.13. Imposición de multas a los condenados

12. TABLA: Indemnizaciones económicas clasificadas por 
cuantía y delito cometido.

5. CONCLUSIONES

1.- Las sentencias analizadas representan un pequeño porcenta-
je de la cuantía de este delito en nuestra Comunidad Autónoma.

2.- La práctica totalidad de las resoluciones judiciales han sido 
condenatorias, lo que nos ratifica el papel y funcionamiento del 
sistema judicial cuando se le presentan los casos necesarios.

3.- Debido al reducido importe económico de las multas im-
puestas en las sentencias, consideramos que no tiene carácter 
disuasorio. 

4.- El papel activo de los Colegios Oficiales de Dentistas es fun-
damental para eliminar el delito de intrusismo. 

5.- Es básico educar y concienciar a la ciudadanía sobre las con-
secuencias de la atención a las personas que carecen de habili-

tación legal para el trabajo, aunque ésta no produzca lesiones.
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1. SARRERA

"Intrusismo edo intrusismo profesionala, horretarako baimenik 
ez duen pertsona batek jarduera profesionalak egitea da. Delitua 

izan daiteke ” (1). 

Ondasun publikoaren defentsa delitu horren aurka lan egiteko 
oinarri gisa ikusten dugu, lanbide baten interes pribatuen 
aurrean. Elkargo profesionalek erakunde kontrolatzaile eta 
arautzaile gisa jarduten dute eta, halakorik ezean, dagozkien 
instantzia judizialek (2,3).

2. MATERIALA ETA METODOA

Aranzadiren Westlaw ko eta CENDOJ (Dokumentazio 
Judizialaren Zentroa) datu-basean egin da bilaketa 2000tik 
2019 urtera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Epaitegi eta 
Aauzitegietara mugatu da.

Aipatutako bilaketan, 4985 ebazpen lortu dira “dentista”, 

“odontólogo”, “odontología”, “estomatología” eta “estomatólogo” 
hitzak sartu ostean. “intrusismo” aldagaia sartu ostean ordea, 
195 ebazpenetara murriztu dira bilaketen emaitzak eta 
bederatzi izan dira Euskal Autonomi Erkidegoan.

Bilaketa hau 2019ko abenduaren 15ean egin zen.

3. HELBURUA

Odontologian intrusismo delituaren egoera ezagutzea Euskal 
Autonomia Erkidegoan, honi buruz dauden epai judizialen 
bidez.

4. EMAITZAK

4.1. Ebazpen judiziala eman den urtea

1 . TAULA: Sententzien ebazpena jaulki den urtearen araberako 
grafika.

4.2. Organo igorlea

TAULA 2: Epaiketak ebazten diren organo igorlearen 
araberako grafika.

LABURPENA

Euskal Autonomia 
Erkidegoan 2000tik 
2019 urtera gauzatu 
diren sententzien atzera-
begirako azterlan bat egin 
dugu, hauek berrikusi eta 
aztertzeko.

“Sacamuelas”. 
Bizkaiko Foru Aldundiko Artxiboa.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ODONTOLOGIAKO 
INTRUSISMOARI BURUZKO ATZERA BEGIRAKO AZTERKETA

2000-2019
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4.3. Organo judizialen territorioak

3. TAULA: Epaiketak zein probintziatan gauzatu diren 
azaltzen duen grafika.

4.4. Ebazpen judizial mota

4. TAULA: Ebazpen judizialak zein motatakoak izan diren 
azaltzen dituen grafika

4.5. Sententzien ebazpenen emaitzak

Sententziaren ebazpena           Kopurua

Kondena                   7

Largespena                   2

5. TAULA: Sententzien ebazpenak, emaitza kondena edo 
largespena izan direnen arabera

4.6. Sententzi kondenatzaileak

Kondenen artean ez da inhabilitaziorik egon.

6 TAULA: Kondenak, ekonomikoak soilik edota kartzela 
zigorrarekin azaltzen duen grafika

4.7. Kereila jartzailea

Gehienak partikularrak dira, baina Dentisten Elkargoak ere ke-
reilatzaileak izan dira. Nabarmentzekoa da Gipuzkoako Elkar-
goaren esku-hartzea. Eusko Jaurlaritza kereilatzailea izan da 
hortz-klinika bat irekitzeko baimena ukatzean.

7. TAULA: Kereila jartzailearen jatorria

4.8. Kereilatuaren lanbidea

8. TAULA: Kereilatuen zenbatekoa, duen lanbidearen arabera 
azaltzen duen grafika

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ODONTOLOGIAKO 
INTRUSISMOARI BURUZKO ATZERA BEGIRAKO AZTERKETA

33%
45%

22%
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4.9. Tratamiento realizado por el intruso
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tratamenduak 1 2 3 1

Protesi finkoa 1 0 0 0

GUZTIRA 2 2 3 1

TAULA 9: Intrusoak burututako tratamenduaren eta jatorriz 
duen lanbidearen arteko taula

4.10. Egindako delitua

10. TAULA: Epaiak, gauzatutako delituaren arabera sailkatuak.

4.11. Detektibe pribatuen presentzia

Aurkitutako epaietatik batek ere ez du testuetan detektibe 
pribatuen presentzia aipatzen, beraz ezin da baieztatu 
detektibe pribatuek esku hartzerik izan duten ala ez.

4.12. Prozesu judizialaren kostuen ordaintzea

11. TAULA: Prozesu judizialaren kostuen ordaintzea nori 
dagokion azaltzen duen taula

4.13. Kondenatuen kalte-ordainen ezartzea

12. TAULA: Kalte-ordain ekonomikoak, zenbatekoaren eta 
burutu den delituaren arabera sailkatuak

5. ONDORIOAK

1.- Aztertutako epaiak delitu honen zenbatekoaren ehuneko 
txiki bat dira gure autonomia erkidegoan.

2.- Ebazpen judizial ia denak kondenatzaileak izan dira, eta horrek 
hain zuzen, sistema judizialaren zeregina eta funtzionamendua 
berresten digu, beharrezko kasuak aurkezten zaizkionean.

3.- Epaietan ezarritako isunen zenbateko ekonomiko txikia dela 
eta, uste dugu ez dela nahikoa disuasio arrotzentzat.

4.- Dentisten Elkargo Ofizialen eginkizun aktiboa funtsezkoa 
da intrusismo delitua ezabatzeko, bai gure autonomia-
erkidegoan.

5.- Oinarrizkoa da herritarrak hezi eta kontzientziatzea, lanerako 
legezko gaikuntzarik ez duten pertsonen arretaren ondorioez, 

nahiz eta honek lesiorik ez eragin.
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DENTISTAS

OFERTA

Se necesita Odontólog@ general para clínica 
de Donostia con experiencia en endodoncia y 
estética dental. Interesad@s enviar curriculum: 
odontologo.donostia@gmail.com

Se necesita odontólogo generalista a tiempo 
completo (35 horas semanales) para clínica den-
tal situada en Foz (Lugo). Con 3 años de expe-
riencia. Condiciones: convenio. Interesados en-
viar curriculum a: foz@dentalarea.es

Buscamos ortodoncista con experiencia de tres 
años para clínica situada en Donosti. Enviar currí-
culo a: Recepciondkv@gmail.com

Buscamos odontologo con experiencia de tres 
años para clínica situada en Donosti. Interesados 
enviar currículo a Recepciondkv@gmail.com

Generalista a jornada completa en Clínica San 
Adrian. Se precisa Odontólog@ generalista a jor-
nada completa para clínica privada en Navarra y 
La Rioja. Se ofrece contrato de 6 meses más con-
versión a indefinido, plan de carrera, formación 
continuada, entrada en grupo de 6 clínicas con 
más de 30 años de experiencia. Enviar curricu-
lum a sdelgado@gurpegui.net.

Clínica Dental en Donostia – San Sebastián bus-
ca odontólogo/a para incorporación a varias 
jornadas a la semana como Director Médico y 
Cirujano. Se busca persona comprometida y re-
solutiva con ganas de trabajar y formar parte de 
un equipo multidisciplinar. Interesados/as enviar 
curriculum a odontocurriculum97@gmail.com

Clínica en Donostialdea busca odontólogo ge-
neral para media jornada, horario a convenir. 
Contrato a larga duración. Interesados man-
dar curriculum a:clinicadentallorenagarcia@
hotmail.com o llamar al 943 35 03 67 Lorena 
Garcia Garcia

Clínica en donostia busca Ortodoncista. Numero 
de contacto 943 228 438

Clínica en donostia busca Odontólogo/a , Nu-
mero de contacto 943 228 438

Se precisa odontólogo generalista para clíni-
ca dental multidisciplinar en San Sebastián. Se 
ofrece jornada completa o parcial de horario 
continuo. Interesados contactar en odontologo-
gipuzkoa@gmail.com

Se necesita Ortodoncista para clínica en Bergara. 
Contacto 662 101 286 o info@astiazaranclinica.
com

Estamos buscando para clínica en San Sebastián 
por ampliación de personal: – Dentista genera-
lista a tiempo completo – Higienistas. Interesa-
dos contactar a: cvclinicadonosti@gmail.com

Se requiere endodoncista en centro dental mul-
tidisciplinar de Gipuzkoa. 657 813 501

Clínica dental de Tolosaldea busca urgentemen-
te endodoncista para cubrir baja temporal de 

aproximadamente 3/4 meses en una jornada 
de 4 horas semanales. Interesados mandar CV a: 
elghortz@gmail.com

Clínica dental de Tolosaldea busca urgente-
mente odontólogo generalista para cubrir baja 
temporal de aproximadamente 3/4 meses en 
una jornada de 15 horas semanales. Interesados 
mandar CV a: elghortz@gmail.com

Clínica dental en San Sebastián selecciona odon-
tólogo con experiencia para trabajar de lunes a 
viernes o días alternos. Interesados enviar cv a 
la siguiente dirección: clinicas.gipuzkoa@gmail.
com

Se necesita odontólogo odontopediatra, con 
disponibilidad de horario de mañanas y tardes. 
Interesados contactar: dental@clinicarojasorte-
ga.com

Se necesita odontólogo periodoncista, con dis-
ponibilidad de horario de mañanas y tardes. In-
teresados contactar: dental@clinicarojasortega.
com

Se necesita odontólogo endodoncista, con dis-
ponibilidad de horario de mañanas y tardes. In-
teresados contactar: dental@clinicarojasortega.
com

Se necesita generalista, con disponibilidad 
de horario de mañanas y tardes. Interesados 
contactar:dental@clinicarojasortega.com

Se necesita odontologo generalista para clinica 
radicada en Urola Costa. Se valorarán conoci-
mientos de endodoncia. Interesados llamar al 
670 81 47 47.

Se busca odontólogo generalista para cubrir 
baja maternal los meses de junio, julio , septiem-
bre ( quizas tambien octubre) a tiempo parcial 
por las mañanas de lunes a jueves ( cierta flexibi-
lidad) en clinica dental de Bajo Deba. Se valorara 
experiencia, conocimientos de protesis y en-
dodoncia . Interesados enviar CV a dentistamen-
daro@ gmail.com.

Empresa de recursos humanos que opera a nivel 
mundial desde Portugal. Busca profesionales de 
la salud, especialmente dentistas para trabajar 
en Francia y en otros países. Ver oferta

Se necesita Odontólog@ general para clínica en 
Mondragón. Imprescindible experiencia y domi-
nio de prótesis y endodoncias. Incorporación in-
mediata. Enviar CV a dentalcenter30@gmail.com 
Media jornada o días a convenir

Se necesita odontólog@ general para dos días a 
la semana en zona Goierri. Enviar currículum a 
clínicadent5@hotmail.com

Se precisa odontólogo con experiencia para rea-
lizar GENERAL e IMPLANTOLOGÍA, para 1 día a la 
semana (lunes). Clínica privada situada en Berga-
ra. Enviar C.V. a dentalrrss@outlook.es

Clínica ubicada en Tolosaldea busca Endodon-
cista, jornada a definir entre ambas partes. Inte-
resados enviar CV al correo odontoseleccion@
gmail.com

Urge Odontologo para clínica dental en Az-
peitia. Jornada continua. Interesados enviar 
CV.: Hozkari@gmail.com o llamar al teléfono 
943815052.

HIGIENISTAS 

OFERTA

Se necesita higienista para clínica dental situa-
da en donostia con conocimientos de recep-
ción. Enviar curriculum a recepciondkv@gmail.
com

Clínica Dental multidisciplinar situada en Goie-
rri, busca auxiliar/higienista para ampliación de 
equipo, de lunes a viernes en horario de jorna-
da completa. Interesados enviar CV a especialis-
taortodonciagoierri@gmail.com

Se precisa higienista dental en la clínica Vivan-
ta de Errenteria a jornada completa (franquicia 
gestionada por odontologos). En el caso de 
estar interesado mandar cv al correo vivantae-
rrenteria@gmail.com

Se necesita higienista con experiencia para ClÍ-
nica Dental en San Sebastian. Interesad@s en-
viar CV a curriculumclinicadental@gmail.com

Clínica en donostia busca Higienista. Numero 
de contacto 943 228 438

Se requiere higienista dental para formar parte 
de equipo multidisciplinar en Andoain. Se valo-
rara cercania. Tel: 657 813 501

Estamos buscando para clínica en San Sebas-
tián por ampliación de personal: – Dentista ge-
neralista a tiempo completo – Higienistas. In-
teresados contactar a: cvclinicadonosti@gmail.
com

Se necesita higienista con experiencia dental 
mínimo 5 años de Donostialdea. Jornada com-
pleta y edad aproximada entre 30 y 45 años. En 
caso de interés enviar curriculums a snhd2jc@
gmail.com

Se necesita higienista dental a jornada com-
pleta para clínica multidisciplinar. Se valorará 
euskera y experiencia en auxiliar cirugías, orto-
doncia y periodoncia. Interesad@s enviar CV a: 
higienista.naiz@gmail.com

Se necesita higienista para clínica dental en 
Errenteria.Interesados enviar currículo a: nineu-
letx@gmail.com

Se busca HIGIENISTA/AUXILIAR con formación 
para jornada parcial en Bergara. Se valorará ex-
periencia, incorporación inmediata. Enviar C.V. 
a dentalrrss@outlook.es

Se necesita auxiliar y/o higienista bucodental 
para clínica dental en Donostia. Interesados/as 
contactar en donostidental@outlook.es

Estamos buscando para clínica en San Sebas-
tián por ampliación de personal: Higienistas. 
Interesados contactar a: cvclinicadonosti@
gmail.com
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DEMANDAS

Higiénista dental con más de 20 años de experiencia 
se ofrece para trabajar de AUTONOMO en clínicas den-
tales de gipuzkoa. Contactar: Lansu11@hotmail.com. 
Currículo en el Colegio: HREF20201112-01

Se ofrece Higienista dental, Auxiliar y Protésica dental, 
para colaboración en horario de tarde o jornada com-
pleta. Con mas de 10 Años de experiencia. Higiénes 
dentales explicativas, auxiliar al odontólogo en los 
diferentes tratamientos, gestión y organización de las 
agendas. Muy trabajadora y responsable. Cv disponi-
ble en el colegio de Odontólogos con la referencia 
HREF20190923-01

AUXILIARES 

OFERTA

Se necesita auxiliar de clínica para labores de auxiliar 
y recepción para clínica dental en Rentería. Se valo-
rará experiencia. Imprescindible euskera. Interesados 
enviar CV a: mmllssii46@gmail.com

HONDARRIBIA KLINIKA Se necesita auxiliar de clíni-
ca con conocimientos en recepción. Imprescindible 
Euskera. Teléfono de contacto: 943 506 040 E-mail: 
hondarribiaklinika@gmail.com

Buscamos auxiliar de clínica para sustitución por baja 
maternal a media jornada en Donostia. Interesad@s 
enviar curriculum a : clinica.aux@gmail.com

Se necesita auxiliar de clínica y/o higienista para jor-
nada completa con conocimientos en recepción: 
enviar CV a clínica.aux@gmail.com

Se necesita auxiliar de clínica y/o higienista para jor-
nada completa con conocimientos en recepción: 
enviar CV a clínica.aux@gmail.com

Se necesita auxiliar y/o higienista bucodental para 
clínica dental en Donostia. Interesados/as contactar 
en donostidental@outlook.es.

Estamos buscando para clínica en San Sebastián por 
ampliación de personal: Auxiliares. Interesados con-
tactar a: cvclinicadonosti@gmail.com

DEMANDAS

Se ofrece Auxiliar Dental con amplia experiencia en 
el área, preferiblemente medio turno de mañanas 
para mayor información contactar al 678176670. 
Curriculum disponible en el Colegio referencia: 
AREF20210113-01

Se ofrece Higienista dental, Auxiliar y Protésica dental, 
para colaboración en horario de tarde o jornada com-
pleta. Con mas de 10 Años de experiencia. Higienes 
dentales explicativas , auxiliar al odontólogo en los 
diferentes tratamientos , gestión y organización de 
las agendas. Muy trabajadora y responsable. Cv dispo-
nible en el colegio de Odontologos con la referencia 
HREF20190923-01

AUXILIAR DE ENFERMERíA, con 19 años de expe-
riencia, busca trabajo a media jornada, ya sea como 

auxiliar o recepcionista debido a la proximidad de 
jubilación de la odontóloga con la que actuamente 
trabaja. CV disponible en el Colegio con la referencia: 
AREF20200923-01

IMMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO 
DE CLÍNICAS 

Por jubilación, vendo instrumental y aparatolo-
gía de clínica dental. Interesados contactar en: 
649 550 486.

Vendo o traspaso clínica dental de forma gra-
dual en el alto deba, por próxima jubilación. 
Lleva 25 años de actividad. Se ubica en un bajo 
comercial, con dos gabinetes bien equipados y 
totalmente informatizada. Teléfono de contac-
to 943 297 356 / Mail Legem@legem.com

Vendo aparato de radiología extraoral (ca-
restream 8100 panorámica y tele.) De 3 años 
de antiguedad en perfecto estado. Tiene 769 
disparos de pano y 124 de tele. Motivo de 
venta: cambio a un 3d. Interesados llamar al 
675 709 707.

Urge traspasar clínica dental en el Centro de 
Tolosa por 30.000€, totalmente renovada y en 
total funcionamiento, por no poder atenderla. 
Interesados en llamar: 649 944 288.

Se vende clÍnica dental en funcionamiento 
desde hace 20 años por próxima jubilación del 
titular, posible alquiler con opción a compra. 
Consta de 2 gabinetes, sala de esterilización, 
sala de espera, despacho y almacén. Bajo lumi-
noso. Zona Alza-Larraxo. Contacto: 645 719 387 
/ lsartegain@hotmail.com

Se vende por jubilación clínica dental en pue-
blo limítrofe con San Sebastián. Constituida 
como S.L., se venderían el 100% de las partici-
paciones o porcentaje superior al 50%. Consta 
de 2 gabinetes, panorámico digital, radiovisio-
grafia, cámara intraoral, dos equipos de rayos… 
y el sistema de gestión de pacientes GESDEN. 
Interesados contactar vía mail o teléfono byt-
carlos@telefonica.net 680 944 631

Se traspasa o vende por próxima jubilación, clí-
nica dental en San Sebastian con 30 años en 
funcionamiento. Dispone de tres gabinetes, 
dos salas de espera, sala de esterilización, des-
pacho, RVG, y ortopantomografía. Interesados 
contactar en: clinicadental530@hotmail.com

Alquiler de gabinetes en donostia. Tlf Contacto 
943 228 438

Alquiler de clínica en donostia. Tlf Contacto 943 
228 438

Vendo RADIOVISIOGRAFO completo, en fun-
cionamiento. Marca DIGORA. Interesados lla-
mar al tfno. 943 493 032

SE TRASPASA por jubilación Clínica Dental en 
Zarautz con 30 años de funcionamiento O 

SE VENDE el equipamiento de dos gabinetes 
SIRONA completos. Contactar: gabivent63@
gmail.com

Local comercial en Irun para alquilar, actualmente 
acondicionado como clínica odontológica ( Den-
tix Irun). Más información 943 10 77 44 / zubairra-
in@etxeandco.com

Clínica dental fundada en 1984 situada en pleno 
centro de la ciudad de Oviedo (calle Uría) se tras-
pasa por jubilación a finales de julio de 2021. La 
clínica cuenta con un gabinete completamente 
equipado; un hall de bienvenida; una sala de 
espera muy luminosa; un despacho; una cocina 
con preinstalación por si se quiere incorporar 
un segundo equipo; un trastero y un cuarto de 
baño de tres piezas. Se traspasa completamente 
equipada de instrumental y aparatología. Regis-
tro sanitario y permisos de actividad en regla. 
Con 37 años de actividad ininterrumpida. Tras-
paso 110.000 euros y alquiler mensual de la clíni-
ca 1.500 euros. Contacto: Rosario (651 654 205).

Se traspasa clínica dental en inmejorable situa-
ción del centro de Donostia-San Sebastián. Ubi-
cada en planta primera de edificio representati-
vo, la clínica ha sido actualizada recientemente, 
está totalmente equipada y cuenta con espacios 
bien iluminados. Para más información póngase 
en contacto en el número 645 721 271

Se vende Clínica dental por jubilación, con 30 
años de actividad. consta de un gabinete recién 
renovado, material nuevo. Situado en el centro 
de Irún. Interesados llamar 943 635 661

Se vende Panorámico SIRONA ORTHOPHOS XG 
plus/XG 5 con Tele de 2009, baja radiación. En 
perfecto estado y documentación. 7000 € nego-
ciables exento de I.V.A. Tel: 943 298 088

Se traspasa o vende por próxima jubilación, clí-
nica dental a 15 minutos de San Sebastian. En la 
actualidad se encuentra en pleno funcionamien-
to con más de 30 años de experiencia. Dispone 
de tres gabinetes, sala de esterilización, dos salas 
de espera, dos despachos y almacén. Bajo muy 
luminoso y sin barreras arquitectónicas. Interesa-
dos contactar: 680 758 325

VARIOS 

Clínica en donostia busca Recepcionista – auxiliar. 
Numero de contacto 943 228 438

Clínica dental en Goierri, precisa administrativa 
con conocimientos de GESDEN y odontología. In-
corporación inmediata. Interesados contactar en 
silviaclinica@yahoo.es

Buscamos recepcionista para Clínica Dental de Irun 
en crecimiento. Se valorará experiencia previa en el 
sector y dominio de idiomas. Envia tu Curriculum a 
info@victoriacenter.es

Clínica Dental ubicada en el Centro de San Sebas-
tián, necesita Recepcionista con conocimientos de 
Gesden para jornada completa. Interesados enviar 
curriculum a odontoseleccion@gmail.com










