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Jose Francisco Navajas Marzo

Ekainaren 10ean, bi urte baino gehiago igaro 
ondoren, Santa Apolonia eguna ospatu genuen. 
Dakizuenez, Miramar Jauregian egin genuen, 
leku ikusgarrian, eta une horiek partekatzeko 
formatu arinagoa eta egokiagoa izango zelaren 
asmoarekin. Hainbeste denboran horrelakorik ez 
zegoenez, Elkargoak berak ordainduko zituela gastu 
guztiak erabaki genuen, izan ere, ez ziren bi urtetan izan 
eta, gure ustez, hau egin genezakeen.

Egun horretan, 170 lagun inguru elkartu ginen, elkargoko kideen 
eta laguntzaileen artean. Jende asko, ez da nolanahikoa. Giro 
lasaian, gau zoragarriaz gozatu genuen, eta gertaeraz gozatu 
genuen. Animo onak, izan genuen gau bikainak, gozatu genuen 
sukaldaritza eta musikaren akonpainamendu apartak eroso 
sentiarazi gintuzten eta denbora konturatu gabe igaro zen.

Egia da zaindariaren eguna ez zela, baina zuetako askoren iritziak 
eta iruzkinak ezin izan zirela hobeak izan ere. Iruditu zitzaigun 
aldaketa oso egokia iruditu zitzaiola mundu guztiari; beraz, 
datorren urtean, errepikatzea da gure asmoa, eta, jakina, zuen 
presentziaren konfiantza izatea. Dental Berri ale honetan, gure 
ospakizunari buruzko informazio ugari izango duzue.

Santa Apoloniaren harira, ikusiko duzue bi sari sortu ditugula, 
aurreko bost urteetan master bat amaitu duten 30 urtetik 
beherako edo hortik gorako elkargokideentzat, bata zientzia-

lan baterako eta bestea lan kliniko baterako, 
biltzar nazional batean izena ematea eta bi 
gau hotelean. Gazteak aldizkarian eta eskolako 
bizitzan parte hartzera bultzatu nahi da, eta 
aurkeztu ahal dizkiguzuen lan bikainak gertutik 

ezagutu. Lerro hauen bidez, martxan jartzera 
animatzen zaituztegu. 

Gaia aldatuz, badakizue gaur egun HHZLPren kontratuak 
luzapen-egoeran daudela. Atzerapen handia dago dekretu 
berriaren tramitazioari dagokionez. Euskal Kontseiluak Osasun 
Sailarekin egindako azken bileran aztertu zen gai hori, eta, 
ondoren, idatzizko erantzuna eskatu zen, Sailak zenbatetsitako 
epeak jasota uzteko. Jaso dugun erantzunak dekretu berria urrian 
indarrean jarri izanaz hitz egiten digu, eta horren berri eman 
dizuegu unean-unean.

Eta, azkenik, jakinarazi nahi dizuegu ekainaren 17an hauteskundeak 
izan zirela Kontseilu Nagusirako. Hautagaitza bakarra zegoen, 
egungo lehendakaria, Oscar Castro, buru zela, ez baitzen beste 
hautagairik aurkeztu. Hala eta guztiz ere, nahitaezkoa da bozketa bat 
egitea, eta gehiengo zabalaz aurkeztutako hautagaitzaren aldekoa 
izan zen. Pertsonalki, onena opa diot sartzen den batzordeari 
erronka garrantzitsuei aurre egiteko, eta ez da erraza izango.

Besterik gabe, gozatu udaz ahal duzuen guztiaz, ohitura baita 
laster amaitzea.
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cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

El pasado día 10 de junio celebramos después 
de más de dos años, nuestra festividad de Santa 
Apolonia. Como bien sabéis, lo celebramos en 
el Palacio de Miramar, lugar espectacular donde 
los haya,  confiando en un formato más ligero 
y más propicio para para poder compartir estos 
momentos. Debido a la ausencia de este evento 
durante tanto tiempo, optamos porque fuera el propio 
Colegio el que cubriera todos los gastos ya que no los había 
habido en los últimos dos años y, entendíamos, que nos lo 
podíamos permitir.

En torno a 170 personas, entre colegiados y acompañantes, nos 
juntamos este día, un número nada desdeñable Creo que nos dejó 
a todos muy buen sabor de boca.  En un ambiente muy distendido, 
disfrutamos de una noche espléndida y pudimos  compartir y disfrutar 
del evento. El buen ánimo, la excelente noche que tuvimos , la buena 
cocina de la que disfrutamos y el excepcional acompañamiento 
musical, nos hicieron sentirnos cómodos y propició que el tiempo 
pasara sin darnos cuenta.

Es cierto que no es la fecha de la patrona pero no es menos cierto 
que las impresiones y comentarios  que recibimos de muchos de 
vosotros no pudieron ser más favorables. Tuvimos la sensación de 
que a todo el mundo le pareció muy apropiado el cambio por lo que 
nuestra intención es volver a repetir el año que viene, confiando, por 
supuesto, en vuestra presencia. Tendréis en este número del Dental 
Berri, abundante información sobre  nuestra celebración.

Al hilo de Santa Apolonia, veréis que hemos creado dos premios 
para aquellos colegiados de menos de 30 años o mayores con un 

máster terminado en los cinco años anteriores, 
uno para un trabajo científico y otro para un 
trabajo clínico, premiados con la inscripción en 
un congreso nacional y dos noches de hotel.  El 
afán no es otro que propiciar la presencia de los 

más jóvenes,  tanto en la revista como en la vida 
colegial, y conocer de cerca los más que excelentes 

trabajos que podéis presentarnos. Desde estas líneas 
os animamos a que os pongáis manos a la obra.

Cambiando de asunto, ya sabéis que en el momento actual, 
los contratos del PADI están en una situación de prórroga. Hay 
un retraso importante con relación a la tramitación del nuevo 
decreto, tema que se trató en la última reunión del Consejo Vasco 
con la Consejería de Sanidad y, posteriormente, se solicitó una 
respuesta escrita para dejar constancia de los plazos estimados 
por la Consejería. La respuesta recibida nos habla de una entrada 
en vigor del nuevo decreto en el próximo mes de octubre,  algo 
de lo que ya os hemos tenido informados puntualmente.

Y ya, por último, comentaros que el 17/06 se celebraron elecciones 
al Consejo General. Existía una única candidatura, la encabezada 
por el actual presidente, D. Oscar Castro, al no presentarse 
candidaturas alternativas. Aún y todo, es preceptivo llevar a cabo 
una votación y esta fue completamente favorable a la candidatura 
presentada, por amplísima mayoría. Personalmente, le deseo lo 
mejor a la junta entrante ante los importantes retos, nada fáciles 
con los que deberá lidiar.

Sin más, disfrutad todo lo que podáis del verano, que tiene por 
costumbre acabarse muy pronto.
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actualidadcolegial

SERVICIO DE URGENCIAS DENTALES
RECORDATORIO

CLÍNICA SOLIDARIA
Durante los meses de mayo y junio, se han ofrecido 7 turnos de atención en la clínica solidaria, a cargo de los 
voluntarios que vienen siendo habituales.

Agradecemos de corazón su implicación, a la vez que animamos a la colegiación a colaborar con el proyecto. 
Una sola mañana o tarde al año por parte de apenas un 10% de la colegiación sería suficiente para mantener 
una regularidad en la oferta asistencial

El servicio de urgencias dentales lleva funcionando ininterrumpidamente desde el año 
2013, pero en los últimos tiempos, tenemos ciertas dificultades puntuales para cubrir 
algunas fechas.

El servicio consiste en ofrecer atención en fines de semana y festivos, entre las 9:00 y 
las 21:00. No es necesario estar físicamente en la clínica, pero sí debe haber un compro-
miso del dentista de poder estar en la consulta una hora después de la llamada (aunque 
en la práctica el dentista y el paciente acuerdan una cita en el horario que mejor les 
conviene). 

Los honorarios son libres. 

El paciente llama siempre a un mismo número fijo (943290204), y la centralita desvía la 
llamada al número que el dentista ha facilitado al Colegio.

Para mayor grado de detalle, podéis dirigiros al Colegio.
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CURSOS  CELEBRADOS / actualidadcolegial

c u r s o s

Manejo de tejido blando mediante 
restauraciones provisionales. De lo 
analógico a lo digital.
El pasado 29 y 30 de Abril se celebró el curso “Manejo de tejido 
blando mediante restauraciones provisionales. De lo analógico 
a lo digital” impartido por el Dr Herminio García Roncero. En 
este curso pudimos aprender a realizar restauraciones provisio-
nales sobre implantes para ir guiando la cicatrización de los te-
jidos blandos y conseguir así resultados estéticos excelentes en 
nuestras restauraciones sobre implantes.

El sábado por la mañana, se realizó la parte práctica con la cola-
boración de la casa Klockner. Los alumnos pudieron realizar una 
restauración provisional sobre un implante y probar el scanner 
intraoral.

Claves del éxito en regeneración guia-
da horizontal y vertical.
Los días 17 y 18 de junio pudimos disfrutar del curso “Claves del 
éxito en regeneración guiada horizontal y vertical” impartido por 
el Dr. Javier Mayor Arenal. Fue un curso de dos días completos 
donde pudimos aprender el paso a paso de las regeneraciones 
óseas horizontales y verticales, con membranas reabsorbibles y 
no reabsorbibles. El Dr. Mayor nos habló de la importancia de 
añadir mucho hueso autólogo en las regeneraciones y del ma-
nejo de las complicaciones.

El sábado por la tarde, se realizó una parte práctica con cabezas 
de cerdo, donde los alumnos pudieron aprender el manejo de 
los tejidos blandos para conseguir un correcto cierre primario y 
pudieron realizar una regeneración horizontal y una vertical, con 
la colaboración de Medical10 y Neoss.

Jornada solidaria por Ucrania

Por iniciativa de nuestro compañero el Dr Fernando Fombellida,  
se organizó esta Jornada solidaria con el objetivo de recaudar 
fondos para ayuda humanitaria como consecuencia de la guerra 
de Ucrania.

La Jornada contó con 4 ponencias, 3 de ellas científicas, a cargo 
de los Dres Mireia Haro y Javier Aznar, Julen Arocena, y el propio 
Fernando Fombellida.  La Dra Alejandra Arrieta, por su parte, ofre-
ció una charla presentando su experiencia personal acogiendo a 
una familia ucraniana.

Se recaudaron 2410 Eur, importe que la Fundación Dental Gi-
puzkoana a su vez dobló, para realizar una aportación total de 
4810 Eur a la asociación Donosti ayuda Ucrania

De izquierda a derecha: Mireia Haro, Alejandra Arrieta, Fernando Fombellida, Jose 
Francisco Navajas (presidente del Colegio) y Javier Sanz (Vicepresidente del Colegio)
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actualidadcolegial /  Cena Santa Apolonia

RECONOCIMIENTOS

Durante la celebración de Santa Apolonia, el pasado 10 de junio, quisimos que el arranque de la velada 
sirviera para rendir un sincero homenaje y reconocimiento a determinados colegiados. En el precioso 
marco del Palacio de Miramar, los 170 asistentes disfrutaron de un momento de encuentro y compa-
ñerismo, que sirvió para el reencuentro entre quienes no se veían desde hacía tiempo, pero que tam-
bién dio pie a la creación de lazos entre profesionales de distintas generaciones. Para que la cita fuera 
perfecta, no faltaron un cuidado catering y una formidable amenización musical a cargo del grupo The 
Chicken Farmers.

En la imagen, los colegiados y co-

legiadas asistentes que han cum-

plido 30 años de profesión en los 

años 2021 y 2022, que recibieron 

diploma e insignia: Ana Oraá Sa-

racho; Alfredo Navarlaz Pérez de 

Iriarte; Ramón Paredes Vicandi (re-

cogió en su hombre su hija Ángeles 

Paredes); Alberto Goyenechea Fer-

nández; María Jesús Rubio Muñoz; 

Maria Antonia Cuerda Pilarte; José 

Alberto Gorosabel Mendizabal (que 

recibió su distinción de manos de 

su hija Andrea Gorosabel); Alfonso 

Larumbe Aguirre; Mª Cristina Sa-

garzazu Malvido; Sofía González de 

la Huebra García y Ainhoa Amuna-

rriz Iraola, junto al presidente del 

Colegio, José Francisco Navajas.

En la imagen, las colegiadas y co-

legiados asistentes que se han 

jubilado en los años 2020 y 2021, 

que recibieron un diploma como 

reconocimiento a su labor: Carmen 

Aprell Lasagabaster; José Antonio 

Márquez Eguimendia; Carmen Iras-

torza Etxeguia y Olga Sanz Bereciar-

tua, junto al presidente del Colegio, 

José Francisco Navajas.



25 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

  Cena Santa Apolonia / actualidadcolegial

En la imagen, las colegiadas y cole-

giados asistentes que se dieron de 

alta en el 2020; Iraia Insausti Urkia; 

Pablo Arias-Camison Lilly; Maialen 

Irazustabarrena Rey; Andrea Goro-

sabel Badiola; Iñigo Sanz Izaguirre, 

y Javier Ibañez Alda, junto al pre-

sidente del Colegio, José Francisco 

Navajas.

En la imagen, los colegiados y cole-

giadas asistentes que se han dado 

de alta en 2021: Gorka Lizartza Elus-

tondo; Amaia Figueras Fernández; 

Maite Agirre Altuna; Verónica Cris-

tina Unuzungo Suquitana y Laura 

Navajas Serena, junto al presidente 

del Colegio, José Francisco Navajas.

En la imagen, las colegiadas y co-

legiados asistentes que han parti-

cipado en la clínica solidaria en los 

años 2020 y 2021; Eneko Areizaga 

Ugarte; Estíbaliz Arretxe Iridoi; Sil-

via Teresa Basaldua García; Javier 

Ibáñez Alda; Pedro Irigoyen Lecler-

cq; Laura Navajas Serena; Maria del 

Carmen Rojas Ortega; e Iñigo Sanz 

Izaguirre, Ainhoa Amunarriz Irao-

la, junto al presidente del Colegio, 

José Francisco Navajas.
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CELEBRACIÓN
La celebración de Santa Apolonia se desarrolló el pasado 10 de junio en un fenomenal ambiente y en 
un marco excepcional, el Palacio de Miramar. La organización apostó por un estilo tipo cóctel, que faci-
litó el encuentro y las conversaciones entre los 170 presentes. Como queda reflejado en esta selección 
de imágenes, disfrutamos de una magnífica velada, de un cuidado catering y de la música en directo 
de los The Chicken Farmers. Muchísimas gracias a todas y todos los que acudisteis, y a quienes hicieron 
posible este encuentro, citándoos desde estas líneas en el mismo lugar para la edición del 2023, que 
celebraremos el viernes 2 de junio.

actualidadcolegial /  Cena Santa Apolonia
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Nuevos premios anuales Santa Apolonia al mejor trabajo 
científico y al mejor trabajo clínico.

La Junta de Gobierno, en reunión celebrada el pasado 15 de junio, decidió crear estos premios anuales, con las siguientes características:

• Abiertos a los colegiados menores de 30 años o a los mayores de 30 años que han terminado un master en los últimos 5 años.

• Se pueden presentar todo tipo de trabajos que no se hayan publicado anteriormente.

• Dos categorías: trabajo científico y trabajo clínico.

Plazo de presentación: 31 de diciembre 2022.

Premios para ambas categorías: estancia (dos noches)  e inscripción a un congreso nacional de una asociación científica española. 
Se entregará en junio del 2023.

Jurado: la Comisión Científica del Colegio.

Los trabajos presentados se publicarán en próximos números de la revista colegial Dental Berri.
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DENTISTA

OFERTA:

 » BUSCAMOS ORTODONCISTA PARA NUESTRA 
CÍNICA DE IRÚN. Precisamos la incorporación 
de un Ortodoncista un día al mes para ZOE 
Dental en Irún. Interesados contactar al: Teléfo-
no: 608642027 Correo: direcciondepersonas@
clinicagmdental.com

 » Se requiere dentista a media jornada, 
para formar parte de equipo multidiscipli-
nar en Andoain. Interesad@s contactar en el 
tel.:657 813 501

 » Se necesita endodoncista para clínica dental 
en Eibar. Interesados enviar CV a dentalona@
gmail.com y por teléfono: 685752008

 » Clínica Dental Iza, situada en Amorebieta y 
con 30 años de permanencia en el mercado, 
busca odontólogo/a para realización de labo-
res odontología general y odontopediataría. 
Jornada a convenir, proyecto sólido y estabili-
dad, así como recorrido a largo plazo. Interesa@
ds enviar cv a admin@facilitae.es

 » Se precisa incorporar odontólog@ generalis-
ta para clinica dental de Durango. Proyecto a 
largo plazo. Interesados enviar CV a mikel.ddk-
bilbao@gmail.com

 » Odontologa bila gabiltza gure lan taldea 
osatzeko. Bidali zure kurrukulum-a “irrihortz@
gmail.com”

 » Clinica Dental en Donostia precisa odontó-
log@ 2-3 días a la semana y jornada continua 
(flexibilidad en días y horarios). Interesados en-
viar CV: cvdental.donostia@gmail.com

 » CLINICA DENTAL DE PAMPLONA CON 25 
AÑOS DE EXPERIENCIA Busca incorporar odon-
tolog@ general a jornada completa y contrato 
indefinido. Se valora experiencia en odontope-
diatría y atención infantil. Incorporación inme-
diata. Jornada continúa. Interesad@s enviar CV 
a voltasmorenosl@gmail.com

 » Se precisa odontólogo generalista para sus-
tituir en trabajo de 1/2 jornada debido a baja 
por enfermedad en clínica dental en Usúrbil.
Interesados llamar al tfno.618035846 o escribir 
a anttonbernal@gmail.com

 » Clínica Dental privada con más de 15 años 
de funcionamiento, selecciona para su centro 
en Pasaia: Odontolog@. Ofrecemos : Contra-
to Indefinido Jornadas flexibles adaptadas al 
candidat@, Plan de carrera, Remuneración en 
función de experiencia aportada. Interesad@s 
enviar C.V. a:info@consuldent.es

 » Clínica Dental en la zona de oarsoaldea pre-
cisa incorporar un odontólogo/a Incorporación 
inmediata Jornadas continuas. Para poder ac-

ceder al proceso de selección , enviar C.V. a kli-
nikaoarsoaldea@gmail.com

 » Necesitamos un/a odontopediatra para tra-
bajar los lunes y los viernes por la tarde de 16 a 
20h. Interesados envíen por favor cv a: mepe-
rezmosso@dentalperezmosso.com .Imprescin-
dible experiencia trabajando con niños.

 » COCO Recruiting, agencia de reclutamiento, 
formación y acompañamiento creada por den-
tistas españoles , ofrece varios puestos dispo-
nibles en Francia ( Región Parisina, Occitania, 
Auvernia, Provenza, Valle del Loira, Bretaña, 
Normandía) con o sin experiencia y con o sin 
idioma. La incorporación puede ser inmediata 
o preverla para dentro de unos meses. Más in-
formación: www.cocorecruiting.com y clicar en 
“envía tu candidatura” o enviar un email a hola@
cocorecruiting.com.

 » Trabajo en Francia. Oferta de trabajo en 
Francia en las zonas de HAUTE SAÔNE, DOUBS, 
JURA, SAÔNE ET LOIRE, LORRAINE y BORGO-
ÑA. Contrato de asalariado en régimen de 
seguridad social. – Sueldo a porcentaje, con 
un mínimo de entre 2.000-3.000 mensuales 
los primeros meses. 90.000 – 80.000 euros de 
media al año. – 35 horas de trabajo semanal. 
– Posibilidad de formación profesional. – Dis-
ponemos de profesor de francés. – Ayudas en 
el alojamiento. – Posibilidad de venir en grupo. 
– Nivel de francés: no es requisito imprescin-
dible saber francés, aunque agiliza mucho el 
proceso. Si quieres solicitar una ampliación de 
la información o trasladarnos otra cuestión, no 
dudes en escribirnos a este email contact@tra-
vaildentaire.com

 » Clínica ubicada en Eibar precisa incorporar 
odontólogo general a jornada completa. Inte-
resados, enviar CV a rrhheibarclinica@gmail.com

 » Buscamos incorporar a un/a ortodoncista 
para nuestra clínica de Donosti. Estaremos en-
cantados de poder hablar contigo, para ello 
puedes mandarnos tu CV a: talent@smile2im-
press.com

 » Seleccionamos para nuestra clínica dental de 
Donosti generalista y ortodoncista con amplia 
experiencia. Ofrecemos estabilidad, flexibilidad 
horaria y condiciones interesantes. Enviar cv a 
dentalequipo.orto@gmail.com

 » Se necesita odontopediatra para clínica den-
tal en Donostia. Enviar curriculum a: odontope-
diatra.donostia@gmail.com

 » Precisamos de la incorporación de un Ciru-
jano y Prostodoncista para ZOE Dental en Irún. 
Ofrecemos plan de carrera, estabilidad y salario 
a convenir. Buen ambiente de trabajo. Interesa-

dos contactar al: Teléfono: 608642027 Correo: 
direcciondepersonas@clinicagmdental.com

 » Precisamos de la incorporación de un Odon-
tólogo General Senior para ZOE Dental en Irún. 
Ofrecemos plan de carrera, estabilidad y salario 
a convenir. Buen ambiente de trabajo. Interesa-
dos contactar al: Teléfono: 608642027 Correo: 
direcciondepersonas@clinicagmdental.com

 » Clínica exclusiva de ortodoncia situada en 
Donostia busca ortodoncista de la zona para 
colaboración e incorporación inmediata, las 
condiciones se tratarán en la entrevista previa. 
Teléfono de contacto: 609139689.

 » Se ofrece puesto de odontólogo general 
con posibilidad de evolucionar en un campo 
específico de la odontología con apoyo y for-
mación del equipo . Interesados contactar en 
657813501

 » Se precisa odontólogo general para una clíni-
ca dental en la zona de Alto Deba. Horario a con-
venir. Se valorará experiencia. Interesados enviar 
currículum a admin@duranahortzklinika.eus

 » Clínica dental ubicada en Irun, busca odon-
tólog@ generalista para jornada completa e 
incorporación inmediata. No se precisa gran 
experiencia pero sí vocación y ganas de formar-
se en un equipo dinámico. Enviar CV a equipo-
sonriendo@gmail.com

DEMANDA

 » Odontólogo recién graduado por la UPV 
busca clínica en San Sebastián/alrededores. 
Empatía, ganas de trabajar, curiosidad y afán 
por una formación constante. Contacto: – +34 
649 02 34 54 – 99aanglada@gmail.com

 » Endodoncista exclusiva en régimen de au-
tónomo se ofrece para trabajar dos jornadas 
semanales en Donostia a partir de septiembre. 
Para el envío del cv contactar en dentistado-
nostia@gmail.com

 » SE OFRECE CIRUJANO MAXILOFACIAL, PARA 
CUBRIR EL ÁREA DE IMPLANTOLOGÍA Y REGE-
NERACIÓN ÓSEA, CIRUGÍA ORAL Y TRATAMIEN-
TO MINIMAMANTE INVASIVO DE LA ARTICU-
LACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN CLÍNICA 
DENTAL. INTERESADOS LLAMAR AL 609543917, 
O ESCRIBIR A dlopezvaquero@gmail.com

 » Se ofrece Odontólogo Con Master en Cirugia 
Bucal, Implantologia y Periodoncia para traba-
jar en Clinica Dental en Guipúzcoa. Con dispo-
nibilidad de dos jornadas semanales, en régi-
men de autónomos o por cuenta ajena , para 
desarrollar labores preferentemente relaciona-
das con la formación. Interesados contactar en 
el numero de teléfono 618863960.

tablónanuncios
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 » Se ofrece Cirujano Periodoncista con 2 más-
ter en cirugía y periodoncia y amplia expe-
riencia en el tratamiento de casos complejos 
en implantología, carga inmediata, cirugía pe-
riodontal, manejo de tejidos blandos dientes/
implantes, cubrimiento radicular,… Disponi-
bilidad de motor de implantes, material qui-
rúrgico y escáner intraoral portátil. Contacto: 
617478066 dr.carlossada@gmail.com. Currículo 
en el Colegio. DREF20220117-01

 

HIGIENISTAS 

OFERTA

 » Se precisa Higienista dental proactiva, con 
dotes comunicativas y ganas de aprender 
para incorporar a equipo multidisciplinar en 
Andoain. Posibilidad de desarrollo profesional, 
buen ambiente. Se requiere experiencia y se 
valora cercanía y hablar euskara. Interesados 
contactar en teléfono: 657 813 501

 » Se busca higienista para clínica dental en 
Gros a jornada completa. Se valorará experien-
cia y conocimiento del euskera. Enviar currícu-
lum a la dirección info@arocenaruizdental.com.

 » Clínica dental situada en Donostia busca 
higienista para jornada completa. Se valorarán 
conocimientos de ortodoncia y sobre todo ca-
pacidad de trabajo en equipo. Interesados/as 
mandar CV a vygcv@yahoo.com

 » CLINICA DENTAL MULTIDISCIPLINAR EN SAN 
SEBASTIAN NECESITA INCORPORAR HIGIENISTA 
A JORNADA COMPLETA. INTERESAD@S ENVIAR 
CV A: curriculumclinicadental@gmail.com

 » Necesitamos cubrir un puesto como HIGIE-
NISTA/AUXILIAR DE CLINICA de manera estable 
en nuestra clínica de San Sebastián. Los intere-
sados pueden contactarme al siguiente correo: 
dentistasvm@gmail.com

 » Clínica dental en Donosti, necesita incorpo-
rar una higienista a jornada completa a la ma-
yor brevedad posible. Enviar CV a cd.odontos@
hotmail.con o llamar al tfno 625099348

 » Buscamos una higienista buco dental titu-
lada con experiencia y ganas de trabajar para 
una clínica Dental en Donostia-San Sebastián. 
Contacto: parksunny820@gmail.com. Móvil: 
680997585

 » Clínica dental ubicada en Eibar (Gipuzkoa) 
necesita una higienista bucodental (responsa-
ble y trabajadora). Se ofrece estabilidad y buen 
ambiente de trabajo. Interesados enviar CV: 
ebakortza@hotmail.com

 » Clínica dental multidisciplinar en Astigarraga, 

necesita higienista bucodental para jornada com-
pleta (horario continuo). Interesados ponerse en 
contacto por email: astihortz@hotmail.com

 » Clinica en Errenteria busca higienista para 
media jornada. contacto:nineuletx@gmail.com

 » Clínica dental en Goierri requiere higienista 
con conocimientos en recepción. Se valorará 
euskera, experiencia, titulo operador rX , cono-
cimiento en programa Gesden. Incorporación 
inmediata, Trabajo estable. Enviar cv a cvclini-
cadentalnsa@gmail.com

 » Si eres higienista, tienes experiencia, eres 
positiv@ y te ves capacitad@ para un puesto 
de responsabilidad e impulsar tu carrera profe-
sional, llámanos para formar parte de nuestro 
equipo y te haremos una entrevista. 657813501

 » Clínica dental, ubicada en Pamplona, solici-
ta incorporar a su equipo de profesionales una 
higienista dental. Contrato indefinido y jornada 
completa. Nuestra clínica cuenta con un equipo 
de profesionales interdisciplinar y tecnología de 
vanguardia. Interesadas, enviar CV a info@misa-
ludnavarra.es a la atención de Ángela Erice.

DEMANDA

 » Se ofrece higienista dental con experiencia y 
con amplia disponibilidad para trabajar, intere-
sados contactar al teléfono móvil 667313182 / 
email lilygames@euskalnet.net. Curriculum dis-
ponible en el Colegio HREF20220610-01

 » Técnico de higienista Bucodental, con titula-
ción recién sacado. Tres meses de experiencia en 
una clínica dental de prácticas, opción de auxiliar 
para el puesto de trabajo. Poca experiencia de 
trabajo, pero aprendo rápidamente, se trabajar 
en equipo. Para más información contactar con 
el correo: Ane.sanse01@gmail.com

 » Auxiliar con 6 años de experiencia y recién 
titulada como Técnico en higiene bucodental, 
con conocimientos en todas las áreas y en el 
uso de Gesden, se ofrece para trabajar días 
sueltos en clínica de forma rotatoria (2 maña-
nas o 2 tardes) por la zona del Alto Deba. Para 
más información contactar en el email higienis-
tadental012020@gmail.com

AUXILIARES 

OFERTA

 » BUSCAMOS AUXILIAR PARA CLINICA DENTAL 
DE IRUN EN CRECIMIENTO. Envíanos tu curricu-
lum a eva@victoriacenter.es

 » CLINICA DENTAL MULTIDISCIPLINAR EN SAN 
SEBASTIAN NECESITA INCORPORAR AUXILIAR A 
JORNADA COMPLETA. INTERESAD@S ENVIAR 
CV A: curriculumclinicadental@gmail.com

 » Clínica dental en Donosti, necesita incorpo-
rar una auxiliar a jornada completa a la mayor 
brevedad posible. Enviar CV a cd.odontos@hot-
mail.con o llamar al tfno 625099348

 » Se busca auxiliar con experiencia en recep-
ción para incorporación inmediata en clínica 
dental de Donostia. Interesad@s mandar curri-
culum a : clinica.aux@gmail.com

 » Se necesita auxiliar de clínica para puesto de 
recepción y gabinete en una clínica de Eibar ( 
Gipuzkoa). Enviar CV a : ebakortza@hotmail.com

 » Se necesitan auxiliares voluntari@s dispues-
tos a colaborar en la clínica solidaria. Interesa-
dos/as escribir a monika@coeg.eu o llamar al 
943 29 76 90 y preguntar por Monika o Joserra

 » AUXILIAR BAT BEHAR DA DONOSTIALDEKO 
HORTZ-KLINIKA BETERAKO. EUSKERA EZINBES-
TEKOA. BIDALI KURRIKULUNA HONAKO EMAI-
LERA, hortzaginklinika@gmail.com

 » Clinica en Errenteria busca auxiliar para me-
dia jornada. contacto: nineuletx@gmail.com

 » Clínica dental de Goierri con amplia trayec-
toria busca ampliar su equipo con un auxiliar 
de clínica con experiencia para incorporación 
inmediata. Interesad@s enviar currículum a: cli-
nicadentalgoierri@gmail.com

INMOBILIARIA 

 OFERTA

 » Se vende o se alquila local a pie de calle 
preparado para montar una clinica dental 
en Orio. Consta de 3 gabinetes con sillón y 
aparato de rayos, panorámico, sala para la-
boratorio, zona de esterilización, despacho, 
recepción, sala de espera y baño. Hubo una 
clínica en pleno rendimiento hasta la pan-
demia. Precio muy competitivo. Interesados 
llamar a 629687183.

 » Clínica odontológica en venta en Marbella, 
tiene 518 metros cuadrados que se distribu-
yen en dos plantas. La principal está al nivel 
de la calle. La planta superior es muy lumino-
sa y acceso directo a una terraza en la azotea. 
Actualmente abierto como clínica privada. 
La unidad incluye una plaza de garaje en el 
parking cerrado de la comunidad. El mobilia-
rio y el equipamiento no están incluidos en 
la venta del inmueble. Interesados contactar 
en: 621273293
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 » Traspaso/vendo clínica dental por jubilación, 
ubicada a 10 minutos de Donostia, en un local 
comercial céntrico de 186 metros cuadrados. 
Consta de 4 gabinetes, 2 despachos, 2 salas de 
espera, recepción, sala de radiología, esteriliza-
ción, almacén, 2 wc, officce-cocina. La clínica 
está dotada de aparataje. Ideal para trabajo de 
uno o varios profesionales. Para más informa-
ción contactar e: info.traspasoclinica@gmail.
com Teléfono: 605713054• 

 » Se traspasa o se vende por próxima jubila-
ción, clínica dental a 100 metros de Tabaka-
lera. En la actualidad se encuentra en pleno 
funcionamiento con más de 20 años de expe-
riencia. Dispone de un gabinete, sala de esteri-
lización, sala de espera y almacén. Local a pie 
de calle muy luminoso. Interesados contactar 
943913895-tel. 659951487

 » OPORTUNIDAD: Se vende o traspasa clínica 
dental próxima a S.S. por jubilación. Ideal para 
profesional que quiera llevar su propio negocio, 
ya que la clínica posee una antigüedad de 28 
años. Consta de: DOS GABINETES PANORAMI-
CO DIGITAL RADIOVISIOGRAFIA CAMARA IN-
TRAORAL GESDEN …ETC Con todas las áreas 
de la odontología: ENDODONCIAS ORTODON-
CIAS CIRUJIAS IMPLANTES …ETC Buen precio, 
gran oportunidad. Negociable. Contacto: tel. 
644575152

 » Se busca profesional que se quiera hacer 
cargo de una clínica dental en funcionamien-
to, por jubilación del propietario. Condiciones 
a convenir. Próxima a San Sebastián. Interesa-
dos mandar correo a: info@gurekontu.com o 
llamando al teléfono: 667646113

 » Por próxima jubilación se vende/alquila clí-
nica dental a 15 km de Donostia. Actualmen-
te en pleno funcionamiento y con más de 
30 años de actividad. Consta de 2 gabinetes 
completos, recepción, sala de espera, esterili-
zación y máquinas, despacho y almacén. Todo 
exterior y muy luminoso. Interesados llamar al  
teléf: 747497360

 » Se traspasa en alquiler con opción a compra 
clínica dental situada en ANTZUOLA (Gipuzkoa). 
e-mail: antzuolahortzklinika @gmail.com

 » Se traspasa clínica dental en San Cristóbal 
de la laguna, Tenerife. En funcionamiento 
. Local alquilado a pie de calle. Zona de alto 
tránsito. Tiene 3 gabinetes, despacho para 
primeras visitas , sala de espera, recepción, es-
terilización. Aire acondicionado, hilo musical, 
Tac carestream. Clínica totalmente equipada. 
Abierta desde hace 12 años. Todos los per-
misos en regla y equipos en perfecto estado. 

Interesados mandar correo a compraclinica-
dental@gmail.com

 » Se traspasa en AZPEITIA consulta equipada, 
por próxima jubilación. Se ofrece el ACOMPA-
ÑAMIENTO durante un año, para la presen-
tación de los pacientes. Interesados escribir a 
consultaazpeitia@gmail.com

 » Se traspasa o alquila clínica dental por ju-
bilación en MIRANDA DE EBRO. Local en pri-
mer piso situado en el centro de la localidad, 
totalmente equipada, con dos gabinetes, sala 
de esterilización, sala de espera y recepción. 
Dispone además de aparato de endodoncias, 
implantes, radiovisiografía, equipo de esteriliza-
ción, compresores y sistema de aspiración etc. 
La venta de la clínica con local incluido serían 
160.000 euros y el alquiler sería de 1400 euros 
mensuales. Interesados contactar a través del 
correo: albertomtzsola@gmail.com o vía teléfo-
no 626543207

 » Se traspasa con opción a compra, clínica dental 
a 20 minutos de San Sebastian, por próxima ju-
bilación, con más de 30 años de funcionamiento 
y una clientela muy consolidada. 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

 » Se vende por jubilación clínica dental en 
pueblo 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  
bytcarlos@telefonica.net  680944631

 » EQUIPACIÓN CLÍNICAS

OFERTA

 » Se vende PANORÁMICO (de 5 años) CA-
RESTREAM CS8100 en perfecto estado. Se ha 
cambiado, porque precisábamos cbct. Precio 
muy asequible. Nº de contacto/whatsapp 
688627538

 » Por jubilación, vendo instrumental y apara-
tología de clínica dental. Interesados contactar 
en: 649550486 

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

 » VENDO APARATO DE RADIOLOGIA EXTRAO-
RAL ( CARESTREAM 8100 PANORAMICA 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 675709707.

VARIOS

 » Clinica dental en Donosti, selecciona recep-
cionista con experiencia por ampliación de 
equipo. Indispensable manejo del Gesden, se 
valoraran conocimiento de idiomas y de re-
des sociales. Interesados mandar curriculum a 
info@bentaberriclinicadental.com

 » Clínica Dental en Donostia con 30 años de 
recorrido requiere persona para trabajar en la 
recepción en jornada completa. Se valorará 
euskera. Interesados llamar al 638643050.

 » Buscamos persona motivada con perfil ad-
ministrativo para formar parte del equipo de 
clínica dental situada en Eibar. Se valorará ex-
periencia en el sector y conocimiento de eus-
kera. Interesad@s mandad curriculum a denta-
lweb@hotmail.com.

 » BUSCAMOS RECEPCIONISTA PARA CLINICA 
DENTAL DE IRUN EN CRECIMIENTO. Envíanos tu 
curriculum a eva@victoriacenter.es

 » Se ofrece recepcionista administrativa con 16 
años de experiencia en clínica dental.cv dispo-
nible en el colegio referencia RREF20210511-03

 » Se necesita recepcionista para clínica dental 
de reciente apertura en el barrio de Gros. Dis-
ponibilidad mañana y tarde. Interesados enviar 
CV a: Info@alvaroecheverriaclinicadental.com

 » Vendo participación de clínica dental (un 
tercio de la sociedad) por traslado de residen-
cia. Interesados/as contactar en 615742840 u 
odontoloca25@gmail.com

 » SE NECESITA RECEPCIONISTA CON EXPE-
RIENCIA PARA CLINICA DENTAL SITUADA EN 
RENTERIA. GESDEN. EUSKERA. ENVIAR CV A: di-
reccion@centromedicogros.com

 » Se precisa DIRECTOR DE CLINICA, con expe-
riencia contrastada. Conocimiento de software 
dental, excel, powerpoint, estructuración de 
personal y aplicación de protocolos, financia-
ción al consumo y cierre de tratamientos. Tipo 
de puesto: Jornada completa, indefinido. Inte-
resados contactar en: 657813501
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