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Jose Francisco Navajas Marzo

Urtea amaitu da. Urte gogorra eta lan handikoa izan da, 
baina oso azkar igaro da. Egia esan, guztiak igarotzen 
dira azkar, gero eta azkarrago. Urte honek proban jarri 
gaitu guztiok eta ziurgabetasuna sortu du. Martxoan 
txertaketarekin hasi ginen, Osakidetzarekin elkarla-
nean, eta, izan genituen zailtasunak zailtasun, guztiok 
txertatu ginen arrazoizko modu batean, baldintzak 
zein ziren ikusita. Baina lasaitasun- eta baikortasun- aldia 
igaro ostean, ikusi dugu pandemia honen olatuek, itxuraz 
hain latzak izan ez arren, ez digutela lasaitzen uzten. Horre-
gatik, oroitzapen-dosia hartzeko txertaketa-prozesu berrian mur-
gilduta gaude.  Elkargotik eskaintza berri bat egin genion Osasuneko 
Lurralde Ordezkaritzari etapa berri honetan elkarlanean aritzeko, eta 
jaso genuen erantzuna izan zen Osakidetza arduratuko zela txertaketa 
berria antolatzeaz.

Gure harridurarako, Sailburuordetzaren jakinarazpenean argi utzi dute 
osasun-sektore pribatuak hirugarren dosia adin-tartearen arabera 
jasoko duela. Hirugarren dosia dela ulertzen dudan arren, egoera oso 
desberdin batean, gure immunitatea egoera onean dagoela eta kontu 
logistikoetan sartu gabe, jakinarazpen horrek osasungintzako hainbat 
kolektiboren gaitzespena sortu du eta Euskal Kontseiluak oharra igorri 
dio erantzunez. Ohar horretan adierazi dugu hiru Elkargoen laguntza-
ren eta lankidetzaren ondoren, uste dugula osasun pribatua bigarren 
maila batean dagoela Kontseilaritzaren ustetan, eta halaxe jakinarazi 
diogu.

Jakinarazpen horrek erantzun azkarra ekarri zuen Sailburuordetzatik, 
eta une honetan SMS bat jasotzen ari gara hirugarren dosia txertatze-
ko, Elkargoak bere garaian emandako zerrendari jarraituz eta gure ko-
lektiboaren edaderik kontutan hartu gabe. Argi dagoenez, konpondu 
beharreko gorabeherak geratuko dira, batez ere elkargokokide berrien 
artean.

Horren berri eman dizuegu tarteka, eta, baliteke, lerro hauek irakurtze-
rakoan, dagoeneko jakinarazi zaizkizuen berriak egotea.

Aipatu nahi dudan beste kontu bat Santa Apoloniako afaria da. Bada-
kizue iaz ez zela egiteko aukerarik izan, eta, duela hilabete batzuetatik, 
Batzordea ideia horri bueltak ematen ari zaio, aurten egin ahal izateko. 
Egiteko modua eta tokia aldatzeko asmoa dugu. Guztiok animatu nahi 
zaituztegu bertan parte hartzera, zuen kideen konpainiaz gozatzera 
eta gure ogibidea omentzen duen eta nor garen gogorarazten digun 
ospakizunerako ordu batzuk eskaintzera. Betiere, osasun-egoerak eta 
agintariek baimentzen badute.  Pandemiaren bilakaerak ez digu uzten 
Santa Apolonia egunean ospatzen, baina laster erabakiko da, segu-

ruenik, maiatza eta ekaina bitartean, eta jakinaraziko 
dizuegu. Hori guztia osasun egoerak uzten badigu.

Guretzat oso garrantzitsua den zerbaiten inguruan 
hitz egin nahi dizuet. Duela urte batzuk, 2015eko irai-
lean, Gipuzkoako Dentisten Fundazioak elkartasun 

proiektu bat jarri zuen martxan, Elkargoaren insta-
lakuntzak baliatuta eta Caritasen laguntzarekin, beste 

aukerarik ez duten pertsonei oinarrizko odontologia-zer-
bitzua eskaini ahal izateko.  Gainera, Gipuzkoako dentisten 

giza ekintza horrek (gipuzkoarrok beti izan gara solidarioak) gure 
ogibidearen irudi ona erakutsiko luke, batzuetan laidoztatua baitago.  
Kide askok hartu dute parte, haien artean, Batzordeko hainbat kidek, 
eta paziente asko artatu eta prozedura terapeutiko ugari egin dituzte. 
Proiektu honek frogatu nahi zuen ondo ulertzen den elkartasunerako 
ez dela ahalegin handirik eta milaka kilometro egin behar. Etxetik mugi-
tu gabe guztiz solidarioak izan gaitezke eta beteta sentitu, inbertsio eta 
ahalegin gutxirekin. Adibide gisa, elkargokide bakoitza boluntario gisa 
joango balitz 5 urtean  behin, klinika ia egunero zabalik egon liteke.

Pandemiaren bi urte hauen ondoren, gure klinika solidarioa kolokan 
dago, eta falta zaiguna ez da egitura, ez pazienteak, ezta gaitasuna ere. 
Gu falta gara, eta proiektuak aurrera egiteko ezinbesteko baliabidea 
gara. Boluntarioak falta zaizkigu (gutxi ditugu oraintxe bertan), besteei 
laguntzeko ahalegin txikia egiteko prest daudenak. Pribilegio-egoeran 
bizi gara, eta ez gara askotan horretaz ohartzen, eta badago gure mai-
tasun-keinu txiki batek mesede egin diezaiokeen jendea. Arlo honetan 
interesa duzuen guztioi dei argia eta laburra egiten dizuet laguntzeko, 
eta guztion artean honekin aurrera egiteko.

Urtea ia amaitu zaigunez, esker hitzak idatzi nahi dizkiot Batzorde Zien-
tifikoari bere lan onagatik. ikastaro interesgarriak eskaini dizkigute eta 
horietako batzuekin, Odontopediatriako azkenarekin esaterako, bete-
betean asmatu zuten gaiarekin. 90 pertsonak eman zuten izena ikas-
taroan eta jakin dut datorren urterako lanean ari direla.

Eta, nola ez, Batzorde Deontologikoari, noizbehinka hainbat egoera 
zaili egin behar izaten baitio aurre, itzalean eta isilpeko lana egiten, 
gutxi aitortzen den lana. Eskerrik asko zuei ere.

Eta noski, eskerrak eman nahi dizkiet lan-batzordeko kideei urtean 
zehar egindako lanarengatik. Eta Elkargoko langileei, beti-beti arra-
zoizkoa baino gehiago inplikatzen baitira.

Eta, besterik gabe, gabon festa hauetan gozatu izana espero dut, eta 
urte berria ona eta onuragarria izan dadila guztiontzat. Eta ezusteko-
rik gabea.
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Ya hemos acabado el año. Un año intenso y un poco 
ajetreado pero que ha pasado muy rápido. Lo cierto 
es que todos pasan rápido, cada vez más rápido. Un 
año que nos ha puesto un poco a prueba a todos y 
que nos generó una cierta incertidumbre. Empeza-
mos con la vacunación allá por marzo, con una co-
laboración directa con Osakidetza y que, a pesar de 
las dificultades que supuso, acabó con todos nosotros 
vacunados de una forma razonable, dadas las circunstan-
cias. Pero después de entrar en un período de tranquilidad 
y de optimismo, vemos que las diferentes olas de esta pan-
demia, aunque aparentemente menos virulentas, no nos permiten 
bajar la guardia, Y de ahí que estemos en un proceso de nueva vacu-
nación de la dosis de recuerdo. Desde el Colegio se volvió a hacer un 
nuevo ofrecimiento a la Delegación Territorial de Salud  para colaborar 
en esta nueva etapa, y la respuesta que obtuvimos fue que sería Osaki-
detza quien organizaría esta nueva vacunación.

Nuestra sorpresa ha venido con el comunicado de la Viceconsejería, 
donde queda claro que el sector sanitario privado recibirá su tercera 
dosis en base a su rango de edad. Aunque entiendo que es  una tercera 
dosis, en una situación bien distinta, con nuestra inmunidad en buen 
estado, y no entrando a considerar cuestiones logísticas, este comuni-
cado, como podéis comprobar, ha generado un rechazo por diferentes 
colectivos sanitarios y una nota de respuesta por parte del Consejo 
Vasco, indicando que, tras la entrega y colaboración de los tres Cole-
gios, entendemos que la sanidad privada ocupa un segundo orden  en 
la consideración de la Consejería, y así se lo trasmitimos. Este comuni-
cado implicó una rápida respuesta por parte de la Viceconsejería y en 
el momento actual ya estamos recibiendo SMS para la vacunación de 
esta tercera dosis, siguiendo las lista en su día aportadas por el Colegio 
y al margen del rango etario de nuestro colectivo. Quedarán, como es 
claro, incidencias a resolver, especialmente entre los nuevos colegia-
dos. De esto os hemos tenido informados puntualmente, y quizás en el 
momento de leer estas líneas, haya habido más novedades que ya os 
habrán sido comunicadas.

Otro punto que quiero comentaros es la cena de Santa Apolonia. Ya 
sabéis que el año pasado no hubo opción y, desde hace unos meses, 
esta Junta ha acariciando la idea para que  este año sí la haya. Tenemos 
intención de cambiar el formato y el lugar. Os animamos a todos a que 
participéis en ella, que  disfrutéis de la compañía de vuestros compa-
ñeros y que dediquéis unas horas a una celebración que homenajea  
nuestra profesión y nos recuerda lo que somos…..siempre y cuando 
que las circunstancias  y las autoridades sanitarias nos lo permitan.  La 
evolución de la pandemia no nos permite celebrarla coincidiendo con 
la festividad de Santa Apolonia, pero en breve se decidirá una fecha, 
probablemente entre mayo y junio, que se os comunicará. Todo ello 
supeditado a que la situación sanitaria nos lo permita.

Os quiero  hablar de algo que para nosotros tiene 
especial importancia. Hace ya varios años,  en sep-
tiembre del 2015, la Fundación Dental Guipuzcoana  
puso en marcha un proyecto de solidaridad en el 
que, aprovechando las instalaciones del Colegio y 
con la colaboración de Caritas, pudiéramos dar una 

cobertura odontológica básica a aquellas personas 
que no tuvieran ninguna otra opción.  Y además, este 

gesto social por parte de los dentistas guipuzcoanos 
(los guipuzcoanos siempre hemos sido solidarios), pro-

yectaría una noble imagen de una profesión, en ocasiones 
tan denostada. Han sido muchos los colegas que han colabora-

do, entre ellos, varios miembros de esta Junta, y muchos los pacientes 
tratados y procedimientos terapéuticos llevados a cabo. Este proyecto 
quería demostrar que la solidaridad bien entendida no necesita gran-
des esfuerzos ni hacer miles de kms para practicarla. Sin movernos de 
casa podemos ser totalmente solidarios y recibir un buen puñado de 
satisfacciones con muy poca inversión en esfuerzo. Como muestra, si 
cada colegiado acudiera como voluntario solo una vez cada 5 años, la 
clínica podría abrir prácticamente todos los días.

Tras los dos años de pandemia que llevamos, nuestra clínica solidaria 
se está tambaleando, y lo que falta no es ni estructura, ni pacientes, 
ni capacidad. Faltamos nosotros, actores fundamentales para que el 
proyecto continúe. Faltan voluntarios  (tenemos pocos ahora mismo) 
dispuestos  a dedicar un pequeño esfuerzo para poder ayudar a otros. 
Vivimos en un situación de privilegio y no somos, muchas veces cons-
cientes de ello, y hay gente que puede beneficiarse de un pequeño 
gesto de cariño por nuestra parte. Os hago un llamamiento claro y 
conciso a todos aquellos que tengáis alguna inquietud en este sentido 
para que arriméis el hombro y, entre todos, mantengamos este hermo-
so proyecto en pie.

Tras el año ya casi liquidado quiero escribir  unas palabras de agradeci-
miento a la Comisión Científica que nos ha brindado un buen trabajo, 
ofreciéndonos cursos de interés y, alguno de ellos, como el último de 
odontopediatría, con 90 cursillistas inscritos,  indicativo del acierto del 
tema tratado y que, me consta, que ya están manos a la obra para el 
año entrante.

Y como no, a la Comisión Deontológica, que se ve obligada a torear 
“Victorinos” de vez en cuando, en la sombra y en un trabajo sordo y 
poco reconocido. Gracias igualmente.

Y por supuesto,, agradecer  a los miembros de la junta el trabajo reali-
zado durante el año. Y al personal del Colegio, que siempre, siempre, 
están implicados hasta más allá de lo razonable.

Y sin más,espero que hayáis disfrutado de estas fiestas navideñas  y que 
el próximo año, sea bueno y provechoso para todos. Y sin sobresaltos.
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Clínica Solidaria

CLÍNICA SOLIDARIA

En el mes de septiembre, únicamente se ofrecieron dos turnos a 
cargo de dos voluntarios.  En el mes de octubre, la cosa fue aún 
peor, con un único turno.

En noviembre, sí ha habido una buena actividad, con 14 turnos, a 
cargo de 4 voluntarios, siendo dos de ellos nuevos.

Sin embargo, este repunte en noviembre no nos debe hacer olvi-
dar que por momentos, el proyecto languidece, dado que la falta 
de regularidad en los turnos impide una continuidad en los trata-
mientos a los pacientes.

Hacemos un llamamiento a la colegiación para solicitar volunta-
rios. Una pequeña simulación: si cada colegiado acudiera como 
voluntario une sola vez cada 5 años, la clínica podría abrir prácti-
camente todos los días. 

Por otro lado, este año el Colegio ha recibido una ayuda de 
1500 Eur desde SEPES Solidaria. Agradecemos desde estas lí-
neas esa ayuda, esperando que el proyecto pueda seguir vivo 
en el futuro, y podamos optar por ello a más ayudas.
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Curso  teórico- práctico de Cirugía Plástica Periodontal y 
Periimplantar.

Los pasados 17 y 18 de Septiembre los Dres Gonzalo Blasi y Alberto Monje impartieron el 
citado curso.

El Dr Blasi enseñó las diferentes técnicas de cubrimiento radicular con injertos de tejido co-
nectivo mientras que el Dr. Monje se centró en el tratamiento de la Periimplantitis mediante la 
implantoplastia y los injertos gingivales libres para obtener resultados estables a largo plazo.

En el Hands On que se realizó en cabezas de cerdo, los alumnos pudieron poner en práctica 
las técnicas de cirugía mucogingival aprendidas durante la parte teórica.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s



11 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

Curso sobre la prevención como escudo ante las 
complicaciones médicas.

El pasado 1 de octubre, la Dra Victoria Pastor Ramos ofreció este curso abordando una te-
mática que no se había ofrecido en los últimos tiempos desde el Colegio, incidiendo en el 
manejo de los pacientes con medicación antitrombótica, las interacciones medicamentosas 
en odontología, y el manejo de las urgencias médicas en la clínica dental. Se trata de un con-
tenido que se prevé volver a ofrecer en el futuro.

actualidadcolegial / CURSOS

c u r s o s
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Curso de odontopediatría  los días 19 y 20 de noviembre.

Lehengo Azaroaren 19 eta 20an, Elkargoan izan genuen odontopediatriako kurtsoan, Virgi-
nia Franco Varas-ek gaur egungo odontopediatriaren berri eman zigun, txantxarraren  pre-
bentzioa eta detekzio goiztiarraren garrantzia azpimarratuz. Gaur egun merkatuan ditugun 
material berrien erabilera ere azaldu zigun, dena oso era didaktikoan eta hurreratu zitzaizkion 
guztiei zalantzak argituz.

En los pasados días 19 y 20 de noviembre, se celebró este curso en el Colegio. La Dra Virgi-
nia Franco Varas nos actualizó la situación de la odontopediatría, destacando la importancia 
de la prevención de la caries y la detección precoz. También explicó los usos de los nuevos 
materiales disponibles en el mercado, todo ello muy didácticamente, y resolviendo todas las 
dudas que se le plantearon.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s
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TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR PARA 
CONSEGUIR FUNCIÓN Y ESTÉTICA

INTRODUCCIÓN:

El presente artículo muestra un caso 
complejo, que ha sido abordado con la 
participación de un amplio equipo mul-
tidisciplinar, con el objetivo de lograr una 
mejora tanto funcional como estética.

EL PACIENTE

Varón de 50 años. Intervenido de un 
odontoma a nivel de 23-25 en el año 
1996. Por lo demás, sin antecedentes 
médicos de interés. 

En los últimos años ha notado un 
empeoramiento progresivo de su estado 

bucal. Presenta separaciones entre 
dientes en algunas zonas y apiñamiento 
en otras. Relata incomodidad por la 
movilidad que presentan algunas 
piezas, especialmente el 12. El deterioro 
estético es otro aspecto que le inquieta, 
ocasionándole inseguridad. Solicita una 
mejora funcional y estética. 

EL DIAGNÓSTICO 
(FIGS 1,2,3,4)

 -  Enfermedad periodontal moderada 
con severidad en 14,13, 12 y 24. 
Recesiones gingivales generalizadas 
con arquitectura gingival irregular 

Fernando 
Fombellida

Natalia 
Barturen 

Julen 
Arocena

Jerusalén 
Echeverría 

Juan Carlos 
Hernández de 
la Hera

Marian 
Cuerda

Iñigo 
Casares

Figs. 1, 2, 3 y 4. Paciente que presenta maloclusión asimétrica de clase III con colapso oclusal y apiñamiento. Defecto óseo avanzado a nivel 14-13-12. Arquitectura 
gingival irregular. Recesiones gingivales generalizadas. Enfermedad periodontal de grado moderado con severidad a nivel 12,13,14. Diastema progresivo entre 13-14. 
Mala función masticatoria. Inseguridad. El paciente acude para optimizar función y estética.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

y pérdida total o parcial de papilas 
dejando amplias troneras expuestas..

-   Colapso oclusal con pérdida progresiva 
de las piezas 18, 17, 16, 25, 27, 36, 37 y 
47 sustituidas con implantes en 18, 16, 
25, 36 y 47. Abanicamiento de dientes 
anteriores y diastemas.

-   Oclusión de clase III con asimetría 
mandibular y apiñamiento severo.  
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SECUENCIA DEL PLAN DE 
TRATAMIENTO

FASE PREVIA

-  Reunión con los diferentes profesionales 
para presentar el caso y estudiar las 
diferentes alternativas de tratamiento. 
Consensuar una o varias propuestas de 
tratamiento.

-  Cita del coordinador del caso con el 
paciente para explicarle las propuestas 
de los profesionales. Ventajas e incon-
venientes. Duración estimada y presu-
puesto. Definir con el paciente el plan 
de tratamiento que se va a realizar. 

SECUENCIA

1.  Estabilización de los tejidos 
blandos mediante un tratamiento 
periodontal básico. Una regla básica a 
respetar es que nunca se debe iniciar 
un tratamiento ortodóntico con unos 
tejidos blandos inflamados.

2.  Tratamiento ortodóncico, con 
el objetivo de corregir la oclusión 
mediante compensación ortodóncica 
no quirúrgica, como paso previo para 
optimizar la función y la estabilidad 
global del tratamiento restaurador 
posterior.

 Figs. 5, 6 y 7 .Alineamiento y nivelación de la arcada 
superior. Extrusión lenta de 14-13-12. El objetivo es 
mejorar la oclusión, nivelar los márgenes gingivales y 
optimizar los defectos óseos existentes. Distalización 
secuencial de la arcada inferior con anclaje sobre 
implantes. Para ello, fue necesario reducir la corona 
sobre el implante del 36 para disponer de espacio. 

 Figs. 8 y 9. Detalle de la extrusión lenta a nivel 
12,13,14. Compárese la Fig 9 (después del tratamiento 
de ortodoncia) con las Figs 1 y 2. La nivelación de los 
márgenes gingivales es patente.

 PROCEDIMIENTO: (FIGS 5,6,7)
·  Alineamiento y nivelación de la arcada 
superior con extrusión lenta y progresi-
va de 14, 13 y 12. 

·  Distalamiento secuencial de toda la ar-
cada inferior mediante anclaje sobre im-
plantes y reducción interproximal. Para 
ello, fue necesario reducir la corona sobre 
el implante del 36.

Atención especial a los dientes 12-13-14. 
En este caso, uno de los mayores retos 
viene protagonizado por el área que 
incluye a los dientes 12, 13 y 14 (Figs 
1 y 2). El tratamiento ortodóncico va a 
resultar crucial para nivelar los defectos 
óseos a nivel 13-14. Ello nos permitirá 
optimizar el pronóstico periodontal del 
13 y mejorar las condiciones óseas para, 
posteriormente, colocar un implante 
a nivel del 14. También contribuirá a 
nivelar los márgenes gingivales en 12, 13 
y 14 (Figs 8 y 9).

Figs. 10, 11 y 12. Resultado con el tratamiento 
ortodóncico concluido. Compárese con las Figs 1,2 
y 3. Oclusión compensada y nivelación de márgenes 
gingivales.

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 6

Fig. 7

El resultado, una vez concluido el 
tratamiento ortodóncico, puede 
apreciarse en las Figs 10,11,12.
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3.  Engrosamiento del biotipo gingival 
a nivel del 12, exodoncia de 14 y 24 
y colocación de implantes en ambos 
premolares. Si bien el tratamiento 
ortodóncico ha conseguido nivelar, 
en buena medida, el margen gingival 
del 12, ello no impediría el colapso 
del perfil vestibular que se produciría 
tras la extracción de este diente. Por 
ese motivo, realizamos un injerto 
de tejido conectivo en vestibular 
del 12, para obtener una dimensión 
volumétrica de tejido blando 
adecuada (Figs 13, 14, 15).

 Figs. 13, 14 y 15.  El 12 presenta muy mal pronóstico. 
Movilidad y ausencia casi total de hueso en la 
cara vestibular. Antes de proceder a su extracción, 
realizaremos un injerto de tejido conectivo con el 
doble objetivo de nivelar aún más el margen gingival 
y engrosar su biotipo gingival. Todo ello, permitirá 
una emergencia totalmente natural del póntico de la 
futura restauración. Compárese el estado del incisivo 
lateral en la Fig 15 y en la Fig 1.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

 Figs. 16 y 17. Tras la exodoncia del 12, se observa que 
tanto la extrusión ortodóncica como el injerto de tejido 
conectivo han contribuido a disponer de un perfil y una 
dimensión volumétrica de tejido blando adecuada. Es 
hora de jugar con la prótesis provisional e ir modificando 
paulatinamente la arquitectura gingival.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

4.  Exodoncia del 12 y colocación de las 
prótesis provisionales (Figs 16, 17).

se realizan tres injertos de tejido 
conectivo obtenidos de fibromucosa 
palatina y tuberosidad. A nivel del 
14 (implante) para disponer de una 
buena emergencia de la corona (Fig 
18), a nivel del 13 y 23 por tener 
recesiones gingivales, biotipo fino 
y dehiscencias óseas, con mucho 
riesgo de avance de las recesiones 
(Figs 19,20). 

 Figs. 18, 19 y 20. Engrosamiento de pilares críticos. 
Realizamos tres injertos de tejido conectivo. A nivel del 
14 (implante), para obtener una óptima emergencia 
de la corona sobre el implante (Fig 18). El 13 presenta 
una recesión gingival clase III de Miller, dehiscencia 
ósea profunda en su cara vestibular y un biotipo 
gingival fino. El 23 presenta una situación similar, 
aunque de menor severidad. En estas condiciones, 
las posibilidades de que las recesiones aumenten tras 
la restauración definitiva son muy elevadas. Por ese 
motivo, realizamos un injerto de tejido conectivo en 13 
y en 23 (Figs 19, 20). 

Fig. 16

Fig. 17

Las restauraciones provisionales se 
utilizarán para remodelar los tejidos 
blandos, especialmente a nivel del 12, 
una vez extraído el diente. Disponer de 
una adecuada dimensión volumétrica 
de tejido blando, es clave para lograr 
este objetivo durante el periodo de 
provisionalización. En este momento 
vuelve a cobrar gran importancia la 
opinión del paciente ya que se van 
a tomar decisiones relativas al color, 
tamaño y forma de sus dientes y este 
aspecto suele tener gran relevancia en 
la satisfacción final con el tratamiento 
realizado. 

5.  Engrosamiento de los tejidos 
blandos en pilares críticos. Disponer 
de un biotipo gingival favorable 
siempre es importante, pero cobra 
aún más protagonismo cuando los 
dientes van a ser restaurados. En 
este caso se procede a engrosar el 
biotipo gingival en aquellos pilares 
que resultan más críticos. Para ello, 
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 Figs. 21, 22 y 23. Restauraciones definitivas. Se ha 
logrado restaurar una función y estética adecuada. 
Las restauraciones realizadas han sido las siguientes. 
Puente fijo convencional en circonio de 11 a 13, 
siendo el 12 póntico. Carillas de disilicato de litio en 
21, 22, 23. Prótesis sobre implantes en 14, 25, 26 y 36. 
El laboratorio ha logrado recrear la imagen de unos 
dientes naturales. Compárese con las Figs 1, 2, 3.

 Tic 24. La radiografía muestra el resultado final y las restauraciones realizadas en código de colores.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

·  Prótesis sobre implantes en 14, 24, 25 
y 36.

·  Puente fijo convencional en circonio 
de 11 a 13 (12 póntico).

· Carillas en 21, 22 y 23 (disilicato de litio)

· Férula miorrelajante 

En la Fig 24, se observa la radiografía 
panorámica con el tratamiento 
concluido y en código de colores, el 

tratamiento restaurador que hemos 
realizado.

REFLEXIÓN FINAL

Con relativa frecuencia, nos encontramos 
en las consultas con situaciones clínicas 
que, para ser resueltas de una manera 
óptima, requieren de la participación 
de un equipo multidisciplinar. La 
coparticipación de profesionales de las 
diferentes especialidades lleva aparejada 
la complejidad de coordinar a todo el 
equipo participante.

Desde nuestra experiencia, resulta muy 
interesante la figura del “coordinador” del 
caso, quien se ocupa de diversas tareas, 
entre otras:

-  Reunir al equipo profesional para 
presentar el caso e intercambiar los 
diferentes puntos de vista. Muchas 
veces, un mismo caso puede resolverse 
de diferentes maneras, motivo por 
el que hay que valorar las distintas 
alternativas de tratamiento barajando 
ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas. 

-  Reunirse con el paciente para 
plantearle las opciones de tratamiento. 
Además, se ocupará de que el paciente 
comprenda la dimensión de la decisión 
que está tomando en lo relativo a la 
complejidad del tratamiento y los 
especialistas que van a participar, la 

AUTORES Y CV: 

Dr. Fernando Fombellida  
Periodoncia e implantes

Dra. Natalia Barturen  
Ortodoncia

Dr. Julen Arocena  
Periodoncia e implantes

Dr. Jerusalén Echeverría  
Odontología restauradora y estética

Dr. Juan Carlos Hernández 
de la Hera  
Implantología

Dra. Marian Cuerda  
Periodoncia

Sr. Iñigo Casares  
Diseño dental

6.  Tratamiento restaurador definitivo. 
Tras la fase de provisionalización, 
se realizaron las siguientes 
restauraciones definitivas (Figs 
21,22,23): 

duración de cada una de las fases y el 
coste económico del mismo.

-  También debe responsabilizarse 
del seguimiento de todo el 
proceso manejando con fluidez los 
contratiempos profesionales que 
puedan ir surgiendo y deberá ser 
accesible para apoyar y atender al 
paciente en todo momento pero 
especialmente en los momentos de 
incertidumbre, si los hubiera.
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DENTISTAS

OFERTA

Se precisa odontólog@ con experiencia para 
clínica dental en Etxarri Aranatz. Jornada par-
cial o completa. Interesad@s enviar Cv a: etxa-
rrihortzklinika@gmail.com

Se necesita odontologa/o generalista para clí-
nica dental en Errenteria, 10-14 horas semana-
les. Interesadas/os contactar con 688686890 o 
mandar C.V. a klinikanc@gmail.com

Nos gustaría incorporar un ODONTOPEDIA-
TRA en nuestro equipo de trabajo de Azpeitia. 
Jornadas y horarios a convenir. imprescindible 
euskera. Envíanos tu curriculum a innovaaz-
peitia@gmail.com

Se solicita la necesidad de un Odontólogo ge-
neralista para trabajar en nuestras instalacio-
nes de Nanclares de Oca. Solo necesario los 
Martes y Jueves de semana Laboral. Horario y 
remuneración a convenir. Interesados enviar 
currículo: clinicadentalnanclares@yahoo.es

Se necesitan odontólog@s voluntari@s dis-
puestos a colaborar de forma voluntaria en la 
clínica solidaria. Interesados/as escribir a mo-
nika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90 y pre-
guntar por Monika o Joserra

Clinica dental en Navarra y la Rioja precisa 
odontólogo para jornada completa, incor-
poración inmediata. ENVIAR CV a sdelgado@
gurpegui.net

Clínica dental en IRÚN necesita incorporar 
odontólog@ general con experiencia. Inte-
resados/as enviar CV a la siguiente dirección: 
odontolo2021@gmail.com

SE NECESITA ODONTOLOGO/A GENERALISTA 
PARA CLINICA DENTAL EN RENTERIA. ENVIAR 
CV A direccion@centromedicogros.com

Clínica dental en San Sebastian selecciona 
odontólogo general y ortodoncista con ex-
periencia. Interesados enviar cv a: clinicas.gi-
puzkoa@gmail.com

Se necesita Odontólogo/a General para tra-
bajar dos días a la semana en clínica dental 
ubicada en Mondragón. Imprescindible expe-
riencia y dominio de prótesis. Incorporación 
inmediata. Enviar CV a dentalcenter30@gmail.
com

Ortodoncista para Clínica de Irún. Buscamos 
incorporar a Ortodoncista con formación 
específica en Ortodoncia Invisible. Si quieres 
saber más detalles de la oferta, envía tu CV a: 
equiposonriendo@gmail.com

Clínica Dental Burgos busca incorporar a su 
equipo un Odontólogo/a General en Burgos. 
Interesados, contactad con Irene Domingo 
+34 663 036 110 irene.domingo@randstad.
es

CLINICA DENTAL DE SAN SEBASTIAN NECESI-
TA AMPLIAR SU EQUIPO DE ODONTOLOGOS. 
SE VALORARA EXPERIENCIA EN PERIODON-
CIA Y ENDODONCIA. EXPERIENCIA MINIMA 
5 AÑOS. INTERESAD@S MANDAR CURRICU-
LUM A bhkdentalclinic@gmail.com

Clínica dental Salud Navarra, ubicada en 
Pamplona, busca odontólogo con expe-
riencia en odontología conservadora y en-
dodoncia. Ofrecemos jornada completa. 
Clínica con más de 30 años de experiencia. 
Interesados mandar cv a info@misaludnava-
rra.es Número de contacto: 948 98 17 17

Clínica dental en Tolosa busca odontólog@ 
a jornada parcial o endodoncista para 1 día 
por semana en horario a convenir. Se valo-
rará nivel de euskera hablado. Interesad@s 
enviar CV a : elghortz@gmail.com

Se precisa odontólogo para la impartición 
de ciclos formativos sanitarios en centro de 
estudios en Urnieta; es preciso que tenga el 
Máster de profesorado o CAP. Interesados 
mandar curriculum a la siguiente dirección: 
direccion@institutocesa.eus

Se requiere odontologo general con expe-
riencia preferible de 2 años para formar parte 
de equipo multidisciplinar. –tel : 657813501

Se necesita odontologo generalista para cli-
nica dental en Deba. Enviar CV a lauracp76@ 
hotmail.es Tfno:690830947

Se busca odontólogo/a general para la zona 
de Jávea (Alicante) Requisito imprescindible 
nivel alto de Holandés. e-mail: Lindentales@
gmail.com.

Clínica dental donostiarra busca ampliar su 
equipo con 1 nuevo odontologo. Preferible-
mente alguien recién graduado dispuesto 
a aprender y a formarse, envio de Cv a ofer-
taodontologicadonosti@gmail.com

Se ofrece odontologo general recién gra-
duado con sólido conocimiento en protesis, 
horario a convenir. Para trabajar en Donos-
tialdea ,Tolosaldea, Bidasoa . Correo contac-
to : dentistaguip@gmail.com.

Clínica dental en BEASAIN necesita incorpo-
rar odontólogo general para trabajar de lu-
nes a viernes o días a convenir. Interesados 
enviar cv a la siguiente dirección: clínicas.
gipuzkoa@gmail.com

Clínica Dental privada ubicada en TOLOSA, 
busca odontolog@ GENERALISTA, con o sin 
experiencia a jornada completa. Interesados 
enviar CV a clinicadentaltolosa@gmail.com

Ortodoncista para clinica de San Sebastian. 
Empresa especializada en Ortodoncia Invi-
sible busca incorporar a un/a Ortodoncista 
en su clínica de San Sebastian. Si quieres 
saber más detalles de la oferta, envía tu CV 
a: alvaro.gil@smile2impress.com Telefono de 
contacto: +34 666 073 429

Se busca odontólogo/a para complementar 
equipo en Clínica situada en Donostia. Se va-
lorará formación y experiencia en periodon-
cia, en prótesis tradicional y sobre implantes. 
Buscamos a alguien con ilusión, entusiasmo 
y ganas de involucrarse, con gusto por el 
trato con personas y que éste sea de gran 
calidad. Si estás interesado/a puedes enviar-
nos tu C.V y una carta de presentación a la 
dirección vygcv@yahoo.com

Se precisa odontologo generalista para clí-
nica dental multidisciplinar en Beasain. Se 
ofrece jornada completa o parcial de horario 
continuo. Interesados contactar en odonto-
logogipuzkoa@gmail.com

DEMANDAS

Se ofrece Odontólogo experto en Cirugia 
Bucal, Implantologia y Periodoncia para tra-
bajar en una Clinica Dental en Guipuzcoa. 
Con disponibilidad de dos jornadas semana-
les, en régimen de autónomos o por cuenta 
ajena , para desarrollar labores preferente-
mente relacionadas con la dedicación pre-
ferente y también de odontología general. 
Interesados contactar en el numero de tele-
fono 618863960. Curriculum disponible en 
el Colegio con la referencia DREF20210908-
01

SE OFRECE CIRUJANO MAXILOFACIAL, PARA 
CUBRIR EL ÁREA DE IMPLANTOLOGÍA Y REGENE-
RACIÓN ÓSEA, CIRUGÍA ORAL Y TRATAMIENTO 
MINIMAMANTE INVASIVO DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR EN CLÍNICA DENTAL. IN-
TERESADOS LLAMAR AL 609543917, O ESCRIBIR A 
dlopezvaquero@gmail.com

HIGIENISTAS

OFERTA

Se precisa higienista dental a jornada completa 
para clínica en Etxarri Aranatz. Interesad@s enviar 
CV a: etxarrihortzklinika@gmail.com
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Se necesita higienista -administrativo para la zona 
del bajo deba. Mandar CV a jonzg73@gmail.com

Nos gustaría incorporar una HIGIENISTA en nues-
tro equipo de trabajo de Azpeitia. Jornadas y ho-
rarios a convenir. Imprescindible euskera. Envíanos 
tu curriculum a innovaazpeitia@gmail.com

Se busca Higienista Dental para la Clínica Dental 
Kosta, en Zarautz. Para jornada completa. Interesa-
da o interesado mandar currículum al dentimas-
ter@gmail.com o llamar al 943133581 .

Por ampliación de nuestras clínicas de Galdakao y 
Durango, buscamos 2 higienistas dentales. Se ofre-
ce contrato indefinido a jornada completa en hora-
rio continuo. Enviar CV a julio@doctorbernardo.es

Se precisa Higienista dental proactiva, con dotes 
comunicativas y ganas de aprender para incor-
porar a equipo multidisciplinar en Andoain. Se 
requiere experiencia y se valora cercanía. Interesa-
dos contactar en teléfono: 657 813 501 

Higienista bat behar dugu Zumaian lan egiteko. 
Bidali curriculum-a iratxe@iratxeplazaola.com he-
lbidera edo 943860247ra deitu.

Se necesita Higienista bucodental para clínica en 
la zona de Goiherri para jornada completa. Manda 
tu currículum a: clinicadent5@hotmail.com. 

Buscamos higienista dental con buen trato y bue-
na profesionalidad. Con disponibilidad de hora-
rios para incorporación inmediata. Contrato 
de larga duración. Interesados enviar currícu-
lo a: 637592580 

Seleccionamos Higienista con titulación y 
experiencia, de al menos, 1 año, para apertu-
ra de nueva clínica dental en Irún. Contrata-
ción estable y a jornada completa. Interesa-
dos, enviar CV actualizado a rrhhgmdental@
gmail.com 

SE NECESITA HIGIENISTA, jornada completa 
para CLÍNICA en BERGARA. Se valorará cercanía 
a la clínica, experiencia y euskera . Enviar curri-
culum a… odontobergara@gmail. com 

Se necesita higienista dental para clínica 
dental en Tolosaldea. Imprescindible euske-
ra. Interesados enviar CV a documentoden-
tal@gmail.com 

Se precisa higienista para incorporación inme-
diata en clínica situada en el centro de Donos-
tia. Interesados mandar curriculum a easocli-
nicadental@gmail.com, Whatsapp: 619818848 
o llamar al 943 46 42 09 . 

Se necesita higienista en clínica dental en 
Errenteria. Incorporación a equipo multi-
disciplinar consolidado, buscamos un perfil 
dinámico para contrato fijo según valía. Con-
tacto: nineuletx@gmail.com 

Clínica Dental en el barrio de Gros busca 
incorporar higienista con experiencia de-
mostrable, además con conocimientos en el 
uso del programa Gesden y si es posible que 
hable euskera. Interesados llamar al teléfono: 
616658261 

Se necesita higienista con experiencia en re-
cepción proactiva y entusiasta para clínica 
dental en Ermua, experiencia mínima 3 años. 
Se valorará conocimientos de Gesden y la ca-
lidad en el trato al paciente. Enviar CV a odon-
tologoexperiencia@gmail.com

 

AUXILIARES

OFERTA

Nos gustaría incorporar una AUXILIAR en 
nuestro equipo de trabajo de Azpeitia. Jor-
nadas y horarios a convenir. imprescindible 
euskera. Envíanos tu curriculum a innovaaz-
peitia@gmail.com

Por ampliación de nuestras clínicas de Gal-
dakao y Durango, buscamos 1 auxiliar. Se 
ofrece contrato indefinido a jornada com-
pleta en horario continuo. Enviar CV a julio@
doctorbernardo.es

Auxiliar bat behar dugu Zumaian lan egite-
ko. Bidali curriculum-a iratxe@iratxeplazaola.
com helbidera edo 943860247ra deitu.

Se requiere auxiliar dental para clínica en 
Irun. Jornada completa. Mínimo 5 años de 
experiencia. Salario orientativo: 20.000 Eur al 
año. Enviar Cv a info@clinicadentalerrazkin.
com

Se necesita auxiliar – recepcionista para clí-
nica dental en la zona de Goiherri para 1/2 
jornada, posible jornada entera. Interesad@s 
enviar currículum a: clinicadent5@hotmail.
com

Se necesita auxiliar para una clínica dental 
en San Sebastián, en Aiete, a tiempo parcial, 
para realizar tareas propias de auxiliar y de 
recepcionista. Se valorará experiencia en el 
mismo puesto de trabajo y conocimientos 
del programa Gesden. Interesados envíen CV 
a meperezmosso@dentalperezmosso.com

SE NECESITA AUXILIAR, jornada completa 
para CLÍNICA en BERGARA. Se valorará cerca-
nía a la clínica, experiencia y euskera . Enviar 
curriculum a… odontobergara@gmail. com

Se necesita auxiliar de clínica para clínica 
dental en Tolosaldea. Imprescindible euskera. 
Interesados enviar CV a documentodental@
gmail.com

Se precisa Auxiliar de clínica para incorpora-
ción inmediata en clínica situada en el centro 
de Donostia. Interesados mandar curriculum 
a easoclinicadental@gmail.com, Whatsapp: 
619818848 o llamar al 943 46 42 09 .

Clínica Dental en el barrio de Gros busca 
incorporar auxiliar de odontología con ex-
periencia demostrable, además con cono-
cimientos en el uso del programa Gesden y 
si es posible que hable euskera. Interesados 
llamar al teléfono: 616658261

 

AUXILIARES

DEMANDA

Se ofrece Auxiliar dental con experiencia 
para trabajar, con amplio conocimiento, in-
teresados al 678176670

IMMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO 
DE CLÍNICAS

Por próxima jubilación, se traspasa, vende o 
alquila con opción a compra, clínica dental 
en San Sebastián, en activo desde hace 32 
años. Interesante para 2 odontólogos con 
experiencia que continúen con la explota-
ción de la clínica. A negociar las condiciones 
por ambas partes. Dispone de 3 gabinetes 
completos, 2 salas de espera, sala de este-
rilizacion , despacho, 2 RVG , ortopantomo-
grafo digital. Totalmente informatizada. In-
teresados contactar en : clinicadental530@
hotmail.com. Tfno:637466114 

Vendo Aparato de RX Carestream 2D de año 
2013. Muy pocos usos. Más información en 
el 943253000. 

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

Se busca Clínica Dental para traspaso/
alquiler/o compra de participaciones, en 
Donostia, Donostialdea o pueblos de Gui-
púzcoa. Contactar: odontoclinica9876@
gmail.com /687608883 

Se traspasa o se vende por próxima jubila-
ción, clínica dental a 100 metros de Tabake-
lera. En la actualidad se encuentra en pleno 
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funcionamiento con más de 20 años de ex-
periencia. Dispone de un gabinete, sala de 
esterilización, sala de espera y almacén. Lo-
cal a pie de calle muy luminoso. Interesados 
contactar 659 95 14 87 

Se vende por jubilación clínica dental en 
pueblo limítrofe con San Sebastián. Cons-
tituida como S.L., se venderían el 100% de 
las participaciones o porcentaje superior al 
50%. Consta de 2 gabinetes, panorámico di-
gital, radiovisiografia, cámara intraoral, dos 
equipos de rayos… y el sistema de gestión 
de pacientes GESDEN. Interesados contactar 
vía mail o teléfono bytcarlos@telefonica.net 
680944631 

Buena oportunidad. Se traspasa Clínica Den-
tal en inmejorable situación del centro de 
Donostia- San Sebastián. Ubicada en planta 
primera de edificio representativo, está to-
talmente equipada y cuenta con espacios 
interiores bien iluminados y un amplio espa-
cio exterior de uso privado y exclusivo. Téle-
fono de contacto:645721271.

Vendo dos contraángulos de implantes NSK 
SMAX SG 20 . 20:1 sin luz .Nuevos, sin estre-
nar.Procedentes de una promoción de ma-
terial.Tienen garantía hasta finales de 2022. 
Su precio normal es de unos 1.100 € con 
iva. Los vendo a 750 € cada uno. Contacto 
669.056.299 

VENDO APARATO DE RADIOLOGIA EXTRAO-
RAL ( CARESTREAM 8100 PANORAMICA Y 
TELE.) DE 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD EN PER-
FECTO ESTADO. TIENE 769 DISPAROS DE 
PANO Y 124 DE TELE. MOTIVO DE VENTA: 
CAMBIO A UN 3D . INTERESADOS LLAMAR 
AL 675709707. 

Vendo RADIOVISIOGRAFO completo,en fun-
cionamiento.Marca DIGORA. Interesados lla-
mar al tfno.943-493032 

Por jubilación, vendo instrumental y apara-
tología de clínica dental. Interesados con-
tactar en: 649 550 486 

Se vende clínica dental en funcionamiento 
desde hace 20 años por próxima jubilación 
del titular. Sita en planta baja luminosa. 
Consta de 2 gabinetes, sala de esterilización, 
sala de espera, despacho y almacén. Zona 
Alza-Larratxo. Contacto: 645719387 / lsarte-
gain@hotmail.com 

Se necesita Autoclave y Asiento en donación 
para Proyecto de Cooperación en Mindelo, 
Cabo Verde. Como en otros Proyectos simi-
lares, “Euskal Trenbideetako Langileak Muga-
rik Gabe” va a preparar un vehículo que hará 
funciones de consulta Odontológica móvil. 
Dicho vehículo se encuentra actualmente 
en las Instalaciones de Euskotren en Zumaia. 
Allí se realizará la instalación del autoclave y 
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del asiento, entre otros elementos, y al fina-
lizar, se enviará a Cabo Verde en Container 
para salvaguardar todos los elementos. El 
objetivo será realizar limpiezas y extraccio-
nes a la población local de los diferentes 
barrios de la ciudad de Mindelo en la Isla 
de São Viçente. Gracias por su colaboración. 
Txus Martin 630 664 818

Por cese de actividad se vende material de cli-
nica. Interesados contactar 662564400.

CLINICA DENTAL en pleno rendimiento se 
vende o traspasa. Tras 35 años de actividad 
nos jubilamos. Está situada en planta baja de 
construcción reciente y sin barreras arquitec-
tónicas. Dispone de 4 gabinetes exteriores, 
con sus respectivos aparatos de RX, luminosos 
y bien ventilados. Recepción, sala de espera, 
despachos varios, almacén y sala de esteriliza-
ción. También consta de panorámico digital 
y radiovisiógrafo. Interesados contactar en: 
teléfono: 679 507 249 o por email: hortzkli-
nikamm@gmail.com

Erabat hornituta dagoen hortz klinika 
saltzen edo erosteko aukerarekin alokat-
zen da ANTZUOLAN (Gipuzkoa). e-
mail:antzuolahortzklinika @gmail.com

Se vende o alquila con opción a compra clí-
nica dental situada en ANTZUOLA (Gipuzkoa). 
e-mail: antzuolahortzklinika @gmail.com

Por jubilación, se traspasa clínica dental en 
funcionamiento. Local venta o alquiler. Telé-
fono: 648 12 56 76, email: dentaltraspaso@
outlook.es

Se traspasa clínica dental en funcionamiento 
en bajo Deba por cambio de residencia. Local 
a pie de calle, dos gabinetes, ortopantomo-
grafia, amplia cartera de clientes. Mail de con-
tacto: dentalcompanies@gmail.com

Se traspasa clínica dental completamente equi-
pada en Orio. Interesados contactar en: 629 68 
71 83 – Guztiz hornituta dagoen Hortz Klinika 
salgai Orion. Interesatuta bazaude deitu ondo-
rengo telefono zenbakira: 629 68 71 83.

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 943297356- Mail: Legem @legem.com•

Por próxima jubilación se vende/alquila clíni-
ca dental a 15 km de Donostia. Actualmente 
en pleno funcionamiento y con más de 30 
años de actividad. Consta de 2 gabinetes 
completos, recepción, sala de espera, este-
rilización y máquinas, despacho y almacén. 
Todo exterior y muy luminoso. Interesados 
llamar al teléf: 747497360

SE VENDE CLINICA DENTAL EN BILBAO en ple-
no funcionamiento, por jubilación, con más 
de 20 años de trayectoria. La clínica consta de 
: Recepción, Sala de espera, Cuarto de baño, 
2 gabinetes completamente equipados, Apa-
rato de R.X., Sala de R.X.: Orto/Teleradiografía. 
Zona de almacenamiento. Local a pie de calle. 
Para más información contactar con clinica-
dentalv21@gmail.com Tfno747416537 

Por no poder atender se alquila Clínica Den-
tal conocida desde hace 15 años, papeles en 
regla, licencia de apertura y demás. También 
instrumental e insumo, lista para continuar. 
Cuenta con un gabinete muy amplio, sala de 
espera, sala de esterilización, dos baños, local 
de 55 m con una fachada de 10 m y cartel 
luminoso con vistas a un parque, lugar en ex-
pansión a 5 minutos de Pamplona, muy tran-
sitable. Interesados comunicarse al correo 
ezcaroz1@yahoo.es 622193340 

Se Vende o Traspasa Clínica Dental en Vitoria. 
Totalmente equipada. Cuenta con 30 años de 
actividad y está en pleno rendimiento. Ingre-
sos demostrables. Dedicación preferente a 
Implantología y periodoncia. Cuenta con 3 ga-
binetes, sala de espera recepción, sala Rx-3D, 
sala esterilización, sala de máquinas. Se incluye 
todo el material y equipamiento al completo. 
Se puede aportar Inventario. Local en propie-
dad. Opción de alquiler. Esquina 18 metros de 
fachada. Rentabilidad económica demostrada 
documentalmente. Interesados contactar con: 
sakana2442@gmail.com IÑAKI 

Se traspasa con opción a compra, clínica 
dental a 20 minutos de San Sebastian, por 
próxima jubilación, con más de 30 años de 
funcionamiento y una clientela muy conso-
lidada. Dispone de tres gabinetes con sus 
Rx, sala de esterilización, salita de espera, 
despacho, panorámico digital, RVG, 2 baños, 
almacén, office, cuarto de máquinas, cuarto 
de escayolas y trastero. Piso a pie de calle sin 
barreras arquitectónicas. Facilidades de pago. 
Contacto interesados: arkupe2021@gmail.
com

VARIOS

Se necesita recepcionista para la zona de 
Andoain. Se valorará experiencia en presen-
tación de presupuesto. Telf: 657813501 Belén 
e-mail: belenizeta@gmail.com 

Profesor e investigador con extensa actividad 
clínica y docente se ofrece para: dirección 
clínica cirugía oral, periodoncia, implantes, 
prostodoncia, ATM, adhesión dental. Inglés, 
español, francés. Gipuzkoa eta Nafarroa – 
Contacto: 696 906157 / mackeo@telefonica.
net
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