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Editorial

CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS DE ESPAÑA A TODOS LOS
COLEGIADOS.

Desde hace algunos años, el cambio en
el modelo asistencial odontológico, con la
irrupción de determinadas clínicas dentales, en las que el afán de lucro de sus propietarios (generalmente ajenos al sector
sanitario) ha prevalecido sobre los valores éticos asistenciales y la salud de los
pacientes, ha cambiado completamente
nuestro modelo de ejercicio profesional, de
forma que, en muchas ocasiones, no existe
la autonomía del dentista a la hora de realizar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente, con el consiguiente
riesgo para la su salud.
Aprovechándose de la plétora profesional actual, determinados profesionales
que trabajan en este tipo de centros son
contratados en condiciones precarias y
obligados, en varias ocasiones, a realizar
tratamientos innecesarios o de dudosa indicación (sobre-tratamientos) provocando,
a veces, lesiones graves a los pacientes.

Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia

Pero debemos tener claro que todas
estas lamentables circunstancias, no nos
eximen del cumplimiento de nuestros
deberes profesionales y colegiales. Hay
múltiples artículos de nuestro código ético
y deontológico y también de las normas
legales que son infringidos por esta forma
de ejercicio profesional. De hecho, cuando
se produce una demanda judicial, estos
centros rápidamente intentan derivar toda
la responsabilidad a los profesionales que
realizaron el tratamiento. Y muy frecuentemente los jueces también lo consideran
así. A éstos, como al resto de la sociedad,
les es difícil admitir que profesionales sanitarios cuyo principal papel es cuidar de
la salud de la población, antepongan, con
plena consciencia de sus actos, los inte-

reses económicos a los de la salud de sus
pacientes.
Todo lo anteriormente expuesto está
conduciendo, de forma inevitable, a un gran
deterioro y banalización de la prestación
sanitaria odontológica, con un enorme incremento en el número de quejas de los
pacientes ante los Colegios de Dentistas
que, según los datos recabados por nuestra
Organización Colegial, están en gran manera ligadas a este tipo de asistencia odontológica.
Y este es el objetivo de esta “carta abierta”, recordar a todos los colegiados y, particularmente, a aquellos que trabajan por
cuenta ajena en centros que anteponen los
intereses económicos a los de la salud de
los pacientes, que:
Primero: adoptar esta forma de ejercicio
profesional no está justificado por ninguna
circunstancia personal.
Segundo: trabajar aceptando los condicionantes expuestos anteriormente por
determinados empresarios, quebranta
todos los principios éticos y deontológicos sobre los que se ha edificado nuestra
profesión, así como también muchas de las
normas legales que nos rigen.
Tercero: inevitablemente la sociedad,
a través de la Administración de Justicia,
exigirá a estos profesionales la responsabilidad a la que su ejercicio profesional haya
dado lugar.
Cuarto: desde nuestra Organización Colegial, en cumplimiento de las funciones que
nos han sido otorgadas por Ley del ejercicio de ordenación y control de la profesión,
continuaremos permaneciendo vigilantes
y ejerciendo la potestad sancionadora
contra aquellos profesionales que incumplan los principios éticos, deontológicos y
legales que deben inspirar y regir nuestros
actos clínicos.
Por último, manifestar que este Consejo
General defiende la calidad asistencial independientemente del modelo de negocio,
con profesionales altamente cualificados
donde prime la ética y la integridad profesional. Cuando se atiende a seres humanos,
como es nuestro caso, debemos siempre
velar para asegurar que sus derechos estén
plenamente protegidos. Nuestras competencias y capacidades, unidas a los valores
éticos y morales, deben estar siempre presentes en nuestra conducta profesional,
salvaguardando el bien más preciado del
ciudadano que es su salud.
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l ejercicio de la profesión odontológica, al igual que el de cualquier otra profesión sanitaria,
tiene un componente ético que
es fundamental, además de un
deber de obligado cumplimiento. Y es ese
componente ético y la integridad profesional lo que justifican la confianza de la sociedad y de los pacientes en nuestro quehacer
clínico diario. Respetar la autonomía de
nuestros pacientes, con una adecuada y
veraz información que permita su propia
toma de decisiones y evitando que pueda
inducirles a confusión con los consiguientes riesgos y daños innecesarios, es algo
que no sólo nos exige la sociedad, sino que,
sobre todo, nos lo debemos exigir en grado
máximo nosotros mismos como profesionales de la Odontología por encima de
cualquier circunstancia personal.
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SANTA APOLONIA 2017
Fotos: Alfonso Durán

JUEVES 9 DE FEBRERO

21.00 h. Jueves de Barras en La Parranda.

VIERNES 10 DE FEBRERO

16:00 h. Curso “La Adhesión en la Odontología Contemporánea: de la investigación a la aplicación clínica”. Dres. Salvatore Sauro y Corrado Caporossi.
20:30 h. Santa Misa en la Capilla de la Iglesia de S. Pablo
21:30 h. Tras la misa, Vino Español en el restaurante Tebas.

SÁBADO 11 DE FEBRERO

9:30 h. VI Torneo de Pádel Sta. Apolonia 2017.
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JUEVES DE BARRAS
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20:30 h. Cena de Gala en el Hotel “Nelva” (baile hasta que el cuerpo aguante, además de música disco y el tradicional sorteo de regalos). Al inicio de
la misma, entrega de la Medalla de Oro del Colegio a la Asociación AMIGA
y nombramiento como Colegiada de Honor de Encarna Guillén Navarro,
consejera de Sanidad. Asimismo, entrega de la placa conmemorativa por su
jubilación a los doctores Ambrosio Bermejo, Ernesto Dosda, Ceferino PérezAlbacete y José Mª Posadas. Además, imposición de la insignia colegial a los
nuevos Colegiados (desde el Nº C: 1490 al Nº C: 1525).
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MISA Y VINO ESPAÑOL
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VI TORNEO DE PÁDEL

VI TORNEO DE PÁDEL STA. APOLONIA
Campeones: Antonio Mendoza y Carlos Mendoza
Subcampeones: Alejo García Staps y Guillermo
Posadas
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Santa Apolonia

CENA DE GALA

Los nuevos colegiados (desde el
Nº 1490 al Nº 1525)
están comenzando
a despegar en su
carrera profesional.

Durante la cena se homenajeó a los doctores que han llegado a la edad de la jubilación: Ambrosio Bermejo, Ernesto Dosda, Ceferino Pérez-Albacete y José Mª Posadas.

A Manoli, que acaba de cumplir 25 años de trabajo en el Colegio, se le
rindió un merecido homenaje
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Encarna Guillén Navarro, consejera de Sanidad, fue
nombrada Colegiada de Honor

La Medalla de Oro se le concedió en esta edición a la Asociación AMIGA

Es inevitable sentir nervios durante el sorteo por ver si cae el jamón donado por Editorial Mic...
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Entrevista

FLAVIA BAÑA PIÑEIRO, una
dentista entre tulipanes
Texto: Juan Ruiz Parra
¿Le recomendaría a los dentistas españoles recién titulados que salieran fuera
de nuestras fronteras?
Por supuesto, sin dudarlo. No tienen nada
que ver las condiciones laborales que aquí
se van a encontrar; el trato con el paciente
es también muy diferente, la gente tiene
un alto concepto de nuestra profesión y
se respeta mucho nuestro criterio profesional, al contrario que en España donde
la gente se ha dejado influenciar por criterios no siempre acertados. Todas esas
cosas suman muchos puntos positivos en
una profesión como en la nuestra en la que
ya de por sí se maneja tanto estrés.
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Flavia Baña Piñeiro (1986), estudió
Odontología en la Universidad Alfonso X
el Sabio de Madrid. Gallega afincada en
Murcia desde muy pequeña, pronto decidió coger la maleta y conocer mundo,
acatando quizá el mandato de su tierra
natal que empuja al peregrinaje. El pan
hay buscarlo donde lo haya. Al igual que
han hecho numerosos dentistas en la última década, paradójicamente ha visto
más claro el horizonte profesional en un
país de la brumosa centroeuropa que en
nuestra soleada Región. En la actualidad
trabaja en Holanda como odontóloga general en Tandartspraktijk Brummelhuis
(Oldenzaal).
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¿Qué le indujo a establecerse profesionalmente en Holanda? ¿Fue por necesidad o por tener una experiencia en otro
país?
Siempre he sido una persona muy enamorada de mi país, mi ciudad y del estilo
de vida que tenemos. Jamás me planteé
irme fuera. Desafortunadamente, con el
panorama actual que tenemos, si quería
seguir estudiando, crecer profesionalmente y conseguir unas condiciones laborales idóneas, fue el único camino que
encontré posible.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de
trabajo?
Cuando me decidí a dar el paso estuve
enviando el currículum a la multitud de
ofertas que se anuncian en las páginas
web para trabajar en varios países. Recibí contestación de varias, pero me decidí
por Holanda debido a las condiciones y el
trato por parte de la empresa de reclutamiento (DPA Dentistry). En Holanda se
necesitan con urgencia odontólogos, hay

mucho campo de trabajo y las posibilidades de desarrollar nuestra profesión son
enormes. El tener que aprender holandés
también era un reto al que me quería enfrentar.
¿Y la acomodación a una cultura diferente?
Al principio pensaba que no me iba a
acostumbrar nunca: los días grises, los
horarios, la comida, la forma de ser de la
gente... Luego descubres lo cómodo que
es terminar la jornada de trabajo a las
17:00, que entre los días grises también
hay algunos soleados que valoras más
que antes, que comer bitterballen, patat
o stamppot no está tan mal, y que la gente sea tan directa (cosa que al principio
“choca” un poco a un español) al final
hasta se agradece.
Háblenos a grandes rasgos de su día a
día.
Mi jornada laboral comienza a las 8:30 y
termina a las 17:00, con dos pausas de 15
minutos para el café y otra pausa de 1h
a las 12 para comer. Los miércoles después de trabajar voy a clases de holandés para perfeccionar el idioma; tengo
en mente presentarme al examen para
obtener el diploma oficial. Los fines de
semana siempre hay planes, somos
muchos los españoles que estamos por
aquí y al final se convierten en tu segunda familia porque todos estamos en la
misma situación. Entablar amistad con
un holandés siempre es mas complicado
de lo que estamos acostumbrados, pero
se puede y la gente es muy hospitalaria.
¿Encuentra muchas diferencias ente los
hábitos de salud bucodental de las poblaciones española y holandesa?
No especialmente. Como siempre, depende mucho de la zona. Yo trabajo en
el este del país y quizás no tienen tanta preocupación por la estética como
en España o en ciudades más grandes
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En relación a los sistemas sanitarios en
Odontología de Holanda y España, ¿en
qué aspectos difieren principalmente?
En Holanda todo está muy regulado. No
existen facultades privadas de Odontología y salen muy pocos licenciados cada
año, insuficientes. Aquí todo funciona
por medio de seguros médicos y las tarifas son fijas para todos, por lo que no
hay competencia. También ayuda mucho
trabajar para un odontólogo que te entiende como odontólogo, algo que pasa
poco en nuestro país.

¿Conoce el plan de estudios de Odontología en Holanda? ¿Encuentra muchas
diferencias con el español?
Desconozco exactamente el plan pero
no puede diferir demasiado cuando los
españoles no tenemos que hacer ningún
tipo de trámite de convalidación del título. A nivel de conocimientos lo que veo
con respecto a mis otros colegas está en
la misma línea; sólo diferimos un poco en
el uso de medicamentos.
Por último: ¿la hemos “perdido” para
siempre o tiene pensado volver algún
día?
Un para siempre es muy grande, nunca
sabemos qué nos deparará el futuro. Lo
que sí que es verdad es que el país me
está tratando muy bien y estoy creciendo mucho personal y profesionalmente.
Sería magnífico poder disfrutar de estas
condiciones en mi país; por supuesto jamás le cerraré las puertas.
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como Amsterdam. Luego hay pequeñas
variaciones como la recomendación de
cepillarse 2 veces al día en lugar de 3
después de las comidas debido a las jornadas laborales que aquí tienen. Lo que
sí encuentro es que aquí beben muchísimo “energy drink” y bebidas con alto
contenido en azúcar y eso les afecta muchísimo a la dentadura.
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Vida Colegial

El Congreso Dental Internacional de la FDI: Una
oportunidad única e irrepetible
PONENTES NACIONALES
CONFIRMADOS
El elenco de ponentes nacionales confirmados habla por sí solo de la calidad del
Congreso: los doctores Mariano Sanz, José
María Malfaz, Beatriz Giménez, Juan Carlos
Pérez, Paloma Planells, Eduardo Anitua,
Fernando Autrán, Juan Blanco, José Vicente Bagán o Pablo Galindo son sólo algunos
de los expertos que participarán en la parte
científica, para la que se ha contado con las
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Juan Carlos Llodra y Óscar Castro presencian la firma en el Libro
de Honor del Consejo del presidente de la FDI, Patrick Hescot.
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Madrid acogerá la 105 edición del Congreso Dental más importante del mundo, el
World Dental Congress de la Federación
Dental Internacional, del 29 de agosto al
1 de septiembre de 2017. Un evento multidisciplinar en el que se darán cita en la sede
de IFEMA, durante cuatro días completos,
los más destacados ponentes nacionales
e internacionales de las principales disciplinas odontológicas constituyendo un
programa científico de calidad inigualable. Además, se habilitarán 7.000 metros
cuadrados de exposición comercial con
la presencia de las principales marcas del
sector dental, lo que hará posible que Madrid se convierta en la capital mundial de
la Odontología en 2017 al acoger el evento
odontológico más relevante de la década
en nuestro país.
Se trata, por tanto, de una oportunidad única e irrepetible para que los dentistas, estudiantes de Odontología, higienistas, auxiliares y técnicos en prótesis dental puedan
actualizar y ampliar sus conocimientos,
compartir experiencias y establecer contactos profesionales de todo tipo entre los
más de 10.000 asistentes procedentes de
120 países que, según las previsiones, se
darán cita en la capital de España el próximo año.

En palabras de Óscar Castro, presidente del Colegio de
Dentistas de Murcia
y del Consejo General de Dentistas de España, el Congreso de
Madrid supone la materialización de un ambicioso proyecto “pensado para mejorar la
calidad de la práctica odontológica a todos
los niveles”.
Según ha precisado, la Organización Colegial de Dentistas de España trabaja junto
con la FDI para que este evento sea un rotundo éxito, “y no nos cabe duda de que así
será porque se reúnen todos los condicionantes: un programa científico de primer
nivel, una sede idónea como es Madrid y
concretamente IFEMA, los certificados de
acreditación de la ADA y créditos de formación continuada, talleres prácticos, un
programa lúdico paralelo muy atractivo y,
todo ello, a unos precios de inscripción verdaderamente competitivos”, ha asegurado.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN ASEQUIBLES
El plazo para poder formalizar las inscripciones anticipadas a precios reducidos ya
está disponible on line en la página web
oficial del Congreso: www.world-dentalcongress.com.

diferentes sociedades científicas adscritas al Consejo General.
Este elenco de profesionales de primer
nivel en España se une a un número importante de ponentes internacionales procedentes de diversas partes del mundo, quienes compartirán sus conocimientos y las
últimas novedades en la práctica clínica en
las cinco salas habilitadas con traducción
simultánea al castellano en IFEMA.
En cuanto a la exposición comercial, la
Federación Dental Internacional espera
contar con la presencia de 350 empresas
nacionales e internacionales en los 7.000
metros cuadrados de espacio comercial, lo
que hará aún más atractivo el evento.
Óscar Castro no tiene dudas acerca del éxito del Congreso: “es una gran responsabilidad pero también una gran oportunidad y
un honor que la FDI haya confiado en nosotros para que Madrid acoja este Congreso.
Y estamos convencidos de que será todo
un éxito. Como dice el slogan elegido, Madrid estará Uniendo al Mundo para mejorar
la salud oral. Os esperamos en Madrid”.

Humanidades

APRENDIZ DE SACAMUELAS (II)
Joaquín Carrillo Espinosa. De la Academia de Médicos Escritores

No sé si me puse blanco o colorado; quizá
sería el espectro del arco iris. Sí, todos
esos colores palidecían ante el intenso rubor de mis mejillas. Nada más que de prestar atención, había aprendido la mecánica.
De inmediato, mandé sentar al abuelo en
el sillón y le hice apoyar la cabeza en la
pared. De esa forma se quedaba fija y me
permitía hacer fácil presa con los fórceps.
El paciente, que era todo un veterano en
estas batallas, se sabía la dinámica a la
perfección; lo que, para mí, suponía una
ayuda inestimable.
De inmediato, procedo a anestesiar la
encía, en la zona donde tenía que efectuar
las extracciones, y cargo la jeringuilla metálica con su aguja en ángulo recto para
impactar en las encías de dichas piezas
dentarias. Era la primera vez que pinchaba
una encía y, aquello, parecía una piedra en
vez de una encía carnosa, ya que el abuelo
partía las almendras y comía de todo con
las encías y los poquitos raigones que le
quedaban. Al presionar la jeringa, saltó el
líquido anestésico, mezclado con saliva
del paciente, rociándome la cara. Todo ese
líquido estaba amargo como la retama y,
el abuelo, al comprobar que me cubría la
cara y sacaba un pañuelo para limpiarme,
se levantó del improvisado sillón y se disculpó diciendo: “Quizá no he colaborado, al
apoyar mal la cabeza en la pared”. No dije
nada...Tampoco me puse nervioso -al menos, eso creo-. Cargué, de nuevo, la jeringa,
y reinicié el proceso.
Ahora sí hago buena presa y presiono la
aguja con habilidad sobre la encía. Tras
pinchar en los cuatro ángulos de la pieza

dentaria, la encía se pone blanquecina y,
al poco, el anciano me dice que se le duerme la lengua y la cara; momento en el que
mi compañero me alarga el fórceps idóneo y, tras adaptar bien el raigón, hago la
fuerza y la presa necesarias para conseguir la extracción. Cuando veo la pieza extraída en mis fórceps, doy un suspiro de
alivio, como el torero que ha efectuado
una buena faena. El paciente escupe en el
cubo y le damos un vaso de agua para que
se enjuague.
Cuando creí que había terminado, el paciente se pone de pie y me dice: “Siga usted; vengo dispuesto a que me saque las
cuatro raíces que me quedan. Quiero limpiármelas ya. ¿No ve usted que vengo de
lejos, tres horas de caballería?. De esa forma, las encías quedarán enjutas y, cuando
regrese D. José, me pondrá una dentadura
nueva”.
Proseguí con la faena y, como los raigones
que quedaban eran contiguos al extraído,
la zona estaba completamente anestesiada. Cuando terminamos la tarea, aquel
rudo pero noble campesino estaba más
fresco que yo. Cien pesetas pagó a mi
compañero por la extracción de las cuatro piezas dentarias y, tras despedirse de
nosotros, como era el último paciente, nos
quedamos comentando la tarea efectuada, antes de salir a realizar dos visitas a
domicilio.

A la charla se nos unió su mujer, como
una invitada excepcional, ya que ella y su
tía quedarían como mediadoras durante
su estancia en Madrid. Se habían hecho
tres radioscopias de tórax y sacamos diez
piezas dentarias, entre los dos. Durante
la amena charla -a la que se unió su tía y
los dos críos pequeños-, Pepe le dice a su
mujer: ¿Sabes que ha sacado cuatro raigones? Yo no salía de mi asombro”. Hice
una mueca de asentimiento y, de pronto,
me coge por el brazo y me dice “¿Te atreves? Si eres valiente quédate con las herramientas y la anestesia; ya hablaremos
cuando regrese de vacaciones”. Mirándole a la cara le contesté “Está bien, Pepe”,
como el que despierta de un sueño profundo.
Sin lugar a dudas, fue una mañana preciosa. Yo, que solamente había trabajado en
el Hospital Clínico de Granada, me sentía
más cercano a los pacientes. Llegué al
pueblo con una gran ilusión ya que, en la
vida, nada me había sido fácil. La medicina
extra hospitalaria tenía un sabor distinto
pero me resultaba agradable; no en balde
había puesto una gran ilusión durante la
carrera en la Facultad. Además, tenía 25
años.
Salimos para efectuar los dos avisos a
domicilio, y uno de ellos era una señora
diabética que, como muchos otros, tenía
muy deteriorada la dentadura y se la estaba extrayendo de forma más pausada, ya
que al tratarse de una paciente diabética
el proceso de cicatrización es más lento y,
a veces, se ve complicado con alguna he-
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Entró a la consulta el abuelo de turno, y
Pepe me dice -sin que se dé cuenta el paciente-: “Joaquín, ha llegado tu hora”. Con
diligencia, mi compañero le dice al abuelo:
siéntese que D. Joaquín -el médico que me
va a sustituir- sabe sacar las muelas mejor que yo. Mientras el paciente cuelga su
sombrero, Pepe y yo cruzamos la mirada y,
sin decirnos nada, me hace un ademán con
la cabeza: ¡Adelante, Joaquín!
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morragia gingival. Al presentarme como
el compañero que le va a sustituir, le hace
una advertencia a la señora diciéndole que
no se preocupe ya que se trata de un médico que ha estado trabajando en el Hospital
y, además, “tiene gran experiencia para
sacar dientes, muelas y raigones, así como
las infecciones de las encías”.
Cuando le dice que al día siguiente se marcha a Madrid, la señora se pone triste. Se
trata de una mujer de unos 70 años con la

que tiene una gran consideración, ya que,
cuando está fuerte, le lleva los niños al
colegio. Sin pensarlo dos veces, se funden
en un abrazo, a la vez que me da la bienvenida.
Caminamos hacia la casa con las carteras
en la mano y me va presentando a cuantos ciudadanos nos encontramos al paso.
Les hace una pequeña descripción de mis
conocimientos como médico pero, como
muchos de ellos están saneando sus

dentaduras, les aconseja que no tengan
ninguna duda ya que el médico nuevo, yo,
es un experto en extracciones dentarias.
Seguimos hacia su casa -en donde íbamos
a comer con su familia-, y aprovechando un
momento en que estábamos solos, le digo:
“Mi experiencia como “sacamuelas” se
limita a cuanto hemos hecho hoy”. No me
deja terminar y me asevera: “Joaquín, todo
te va a ir bien. Ya lo comprobarás”.
Continuará.....

APRENDIZ DE SACAMUELAS (III)
Joaquín Carrillo Espinosa. De la Academia de Médicos Escritores
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En la comida de trabajo, afloraron los últimos detalles a tener en cuenta ya que, al
día siguiente, se marchaba Pepe a Madrid
a estudiar en la Escuela de Estomatología.
La mujer había preparado con esmero la
mesa, sobre cuyos manteles puso unos
opíparos aperitivos.
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Por la tarde, salimos a dar un paseo por el
pueblo, los maestros y yo. Al pasar junto
al cine nos aborda la joven que ayer acompañó al médico y su mujer, a la estación de
ferrocarril. Nos preparó un café y departimos en una amena conversación. Al poco,
asoma un matrimonio de unos 50 años, y la
rubia anfitriona me los presenta. Son sus
padres. Él, sin más dilación, toma la palabra y se ofrece para todo cuanto necesite
-a los maestros ya les conocía-. Se trata
del Alcalde del pueblo -gran amigo del médico- que estaba al tanto del relevo y que,
además, “era un experto sacamuelas”. “Sí,
D. José me está sacando todas las piezas
dentarias que me quedan para, una vez cicatrizadas las encías, ponerme una dentadura nueva. Para ello tendrá que sacarme
las piezas y raigones que me quedan; ya
pasaré por la consulta para que se emplee
en mi dentadura”.
Llegó la hora de marcharnos y, antes de
levantarnos de la mesa, nos deseó suerte
y nos ofreció su casa para cuanto necesitáramos.
Dando un paseo regresamos a la pensión
en donde estábamos hospedados y, como

era pensión y taberna, había varios hombres apostados en el mostrador, que el patrono me presentó como el nuevo médico
y experto en sacar muelas y enfermedades de la boca y dentición. El rumor de que
había sacado muelas y raigones durante la
consulta de la mañana había corrido como
un reguero de pólvora por el pueblo de Algámitas. Esbocé una leve sonrisa sin dejar
de salir de mi asombro.
Nada más subir a mi habitación, saqué
de la maleta los documentos necesarios
para enviarlos a Sevilla y que me devolvieran el carné preceptivo de colegiación,
bien a mano del portador o por correo
ordinario.

Es la víspera de hacerme cargo -de manera
oficial- de los servicios médicos del pueblo y, tomando un café, la mujer de Pepe
me recuerda las condiciones económicas
y laborales de la sustitución. Tanto su marido como yo nos quedamos en silencio y,
al poco, su marido le dice: “Maruja, ya lo
hemos hablado y estamos totalmente de
acuerdo”. A pesar de todo apostilla: “Además, sumarás los ingresos que obtendrás
por manejar el equipo de rayos X y las
piezas dentarias que extraigas”. Pepe y yo
asentimos esbozando una ligera sonrisa.
Maruja sacó un papelito en donde tenía
anotado cuanto me tenía que decir, y me
recuerda que la consulta comienza a las
diez de la mañana; es diaria excepto los
jueves y días festivos. Pepe me mira y, sin
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Solamente estuve ayer en la consulta y
parecía todo un veterano. La mesa escritorio, un sillón y dos sillas -para el enfermo
y acompañante-, un equipo de rayos X en
un rincón de la sala, con una cortina negra
que oscurecía la estancia y un sillón pegado a la pared, para sacar muelas, y una
papelera que hacía de cubo, para que escupiera el paciente. En otro extremo de la
sala, una vitrina con instrumental y material de cura. Allí se encontraba mi lugar de
trabajo y el material del que disponía para
ejercitarlo.
Es mi primer día de trabajo oficial, y el
cuarto en entrar a consulta es una señora a
la que D. José le está sacando las muelas y
raigones que le quedan, con el fin de que le
coloquen una dentadura nueva. Solamente le quedan dos muelas y tres raigones
y viene para que se los extraiga. Le invito
a que se siente en el sillón y le digo que
apoye la cabeza en la pared. Le anestesio
y, cuando voy a efectuar la extracción, no
hago buena presa con el forceps y se me
parte la muela. La segunda se la extraigo
bien. No sabía cómo explicárselo. Mi cara
delataba mi desaguisado pero, la paciente, que estaba curtida en mil batallas, me
dice: “No se preocupe, D. Joaquín, cuando
D. José me sacó la primera también le
ocurrió lo mismo. Tan pronto como cicatrice la encía asomará el trozo de raigón
que ha quedado y lo sacará con facilidad”.
Verdaderamente, era un aprendiz de saca-

muelas y los mismos pacientes eran mis
profesores. No se preocupe, me reitera
:”Verá cómo poco a poco irá aprendiendo”.
Todo esto me lo decía con una sonrisa llana, sencilla, sin doblez, a la vez que saca
el monedero para abonar mis honorarios.
Hago el ademán de cerrarle el monedero
y le digo: “No vale nada, después del desaguisado que le he hecho, no va a pagarme
encima”. Dejó 50 pesetas sobre la mesa y
se marchó, prometiendo volver para que
le extrajera el trozo de raíz que le había
quedado, tan pronto como quede enjuta
la encía. No me miré al espejo e ignoraba
si estaba pálido o sonrojado. Tenía que seguir trabajando; no había otro remedio.
Entre todos los pacientes tuve dos extracciones más -efectuadas con total normalidad- y dos radioscopias de tórax. Ese
día, además de sacar 150 pesetas extra,
me llevé de la consulta una gran lección.
Pepe llama desde Madrid con frecuencia
preguntando cómo me va. Cuando llevo
unos pocos días y me voy familiarizando
con la mecánica de las extracciones dentarias, le digo que me compre un equipo
completo de forceps y me diga cuál es el
laboratorio que fabrica la anestesia, para
hacerme de un envase clínico. Sigue utilizando el mío, responde, y cuando vaya
para vacaciones de Navidad, te las llevo.
Sacaba toda clase de piezas dentarias y
raigones; exceptuando las muelas del juicio -con ellas no me atrevía- y a la gente de
los campos de Algámitas y limítrofes, que
tenían muy deterioradas sus dentaduras,

les dejaba las encías para “comer sopas”;
aunque eran tan sufridos que comían de
todo.
Sin lugar a dudas, es una forma distinta de
ejercer la medicina, si la comparamos con
la que hacía en el hospital. Aquí voy adquiriendo una experiencia que difícilmente
hubiera conseguido en un centro hospitalario: es otra medicina.
Llegó el mes de diciembre y, con él, las
vacaciones de Navidad. Pepe, como prometió, me trae el equipo completo de
instrumentos dentarios y una caja con 100
ampollas de anestesia. Saldamos cuentas
y me marcho unos días para pasarlos con
la familia.
Por medio del correo, le contaba a mi madre y hermanos cómo me iba y, sobre todo,
mi “aventura como sacamuelas”. Todo
ilusionados, se lo cantaban a los vecinos
del pueblo y, al contarle que había adquirido todas las herramientas dentales y
anestesia, me animaron a que las trajera
al pueblo ya que me habían salido varios
“clientes”. Con toda la ilusión del mundo las
eché en la maleta y con ellas llegué a Ulea,
mi pueblo. Al día siguiente, saqué varios
raigones a un hombre mayor y quedó encantado con mi destreza. Sin embargo, el
siguiente paciente era un joven de 24 años
que tenía una muela cariada y le dolía bastante. Le invité a que se pusiera en manos
de un dentista para que se la empastara y
me dijo que no, que no tenía dinero para
ello. No le consulté nada más y, tras sentarlo en una silla y apoyando la cabeza en
la pared, procedí a anestesiar la encía y
efectuar la extracción consiguiente. Aquella muela debía estar soldada porque, a
pesar de todos mis esfuerzos, no conseguí extraerla. Sudé lo indecible, a pesar de
que estábamos en el mes de diciembre, y,
exhausto, claudiqué. Le mandé un antibiótico y un antiinflamatorio, y tras darle mis
disculpas nos despedimos. Quedaban tres
personas para que les hiciera extracciones
pero, tras el contratiempo surgido, alegué
que necesitaba unas herramientas que se
me habían olvidado y que, en otra ocasión,
se las podría extraer. Cerré mi maletín y,
también, la puerta de la casa. La vida, que
siempre te enseña algo nuevo, me dio una
gran lección: seguía siendo un aprendiz de
sacamuelas.
Continuará...
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dejar que me diga nada, le respondo: “Vete
tranquilo”.
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LÍDER EN MURCIA DE RADIOLOGÍA MAXILOFACIAL
Joseba Sanz Santesteban, director de la Clínica ScanerxDent, es
muy consciente de que la calidad del servicio que ofrece desde hace
años a pacientes y odontólogos, no es fácil de conseguir. Y menos aún
mantenerlos en el tiempo. Pero conoce perfectamente el modo de conseguirlo: dedicación y amor al trabajo, empleo de la aparatología más
avanzada, dominio absoluto de la técnica que requiere su profesión y
el convencimiento de que es necesario dispensar a todas las personas un trato correcto y respetuoso, ya que es consciente de que los
procesos relacionados con la enfermedad son más llevaderos desde la
cordialidad y el respeto.

y cortes radiológicos y ofrece una gran definición y versatilidad, sin
olvidar que es una clara ayuda para los profesionales médicos a la
hora de localizar el nervio dentario, verificar la densidad ósea, realizar
una cirugía guiada, etcétera.

Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Clínica Radiológica Maxilofacial
Sanidad, Consumeralia, CEE., en la edición de 2014. Asimismo, ScanerxDent es el Centro de
Referencia de los Institutos de Formación Profesional de la Región de Murcia, siendo el único
centro a nivel nacional de Educación Dual, adscrito al centro CESUR.

El reducido tiempo de espera para que los pacientes obtengan sus
resultados, es otra de las ventajas de la clínica, ya que su entrega es
inmediata. ScanerxDent es el único centro radiológico de la Región
que entrega en formato CD y en placa los resultados con los cortes de
los nervios dentarios marcados, lo que ayuda a la planificación de las
cirugías a los prescriptores (implantólogos, ortodoncistas...).

Este es el resumen de las claves que han llevado a ScanerxDent a ser la
clínica radiológica maxilofacial puntera en la Región. Joseba Sanz sabe
que en la actualidad es el referente de todos los dentistas colegiados
que exigen la máxima calidad en las pruebas diagnósticas de sus pacientes. Este hecho se enmarca en los estándares de calidad que ScanerxDent se fijó desde el primer día que comenzó su andadura.
ScanerxDent cuenta con un escáner de última generación con la más
avanzada tecnología y con una calidad radiológica no comparable con
ningún otro aparato del mercado. Este innovador escáner, en abierto,
presenta numerosas ventajas, además de su elevada precisión. Hay
que destacar la bajísima radiación que recibe el paciente, 80 veces
menor que un TAC convencional; además, el tiempo de exposición
durante la prueba es de unos 10,8 segundos (mientras que en el
resto es de 40 segundos en adelante), lo que da como resultado
una mejor calidad radiológica (se evita el movimiento del paciente).
Otra ventaja para los pacientes es que está preparado para poder
atender a personas discapacitadas (usuarios de silla de ruedas…),
puesto que es el escáner el que se adapta a la posición del paciente
y no al revés. Al mismo tiempo, el escáner dental 3D realiza imágenes

ScanerxDent, igualmente, posee un software con un avanzado sistema
de aplicaciones (medición, angulación, simulación de cirugía 3D y 2D),
biblioteca de implantes (Zimmer, Bredent, Perdental, Nolbelguide…), y
es compatible con cualquier software de cirugía guiada, archivos DICOM
(Nolbelguide, Simplant, Facilitate, Perdental, Dolphin…) y con MAC
(Osirix). Además, Oralvisión (software de gestión de imágenes dentales
en internet con el que se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja con
exclusividad para el centro radiológico maxilofacial ScanerxDent. Las
principales ventajas que este software exclusivo ofrece es que no es
necesario guardar sus placas físicamente, ya que la información está online. Asimismo, se puede disponer de esos datos en cualquier momento
y lugar (asociados al paciente), mejorando la comunicación con el centro
si requiere pruebas adicionales, y evitando, a su vez, molestias para la
clínica o el paciente. También es posible hacer diagnósticos sobre las
placas en cualquier momento y lugar, eliminando el uso del negatoscopio
y compartir la información con otro doctor.

Joseba Sanz Santesteban ha sido el único especialista a nivel mundial que ha realizado el curso
de Cirugía Guiada por Google Glass en el Hospital de Molina, impartido por los Dres. Pedro Peña
Martínez y el prestigioso cirujano Juan Fco. Piqueras Gómez.

>>
>>

PRÓXIMA INAUGU

RACIÓN DE UN CE

ESCÁNERXDENT E

NTRO DE

N CARAVACA

En su afán por of
recer sus servicio
s en otras
zonas de la Regi
ón, y gracias al ge
neroso apoyo de la fa
milia Bernal Clav
el en su
apuesta por ayud
ar a ScanerxDent
en su
línea innovadora
, en breve se inau
gurará un
nuevo centro de
ScanerxDent en Ca
ravaca.
Su ubicación esta
rá en las instalac
io
nes del
Hospital Bernal,
donde contará ta
m
bi
én con
el sofisticado escá
ner Kodak 9500.

Caravaca de la Cruz

Hospital Bernal - Consultas externas
C/ Dr. Robles - 30400

www.scanerxdent.es

TELÉFONO DE URGENCIAS
671 063 496
Plza. Sta. Catalina, 4
30004 Murcia

HORARIO
Lunes a viernes: 9-13:30 / 17-20 h.
Sábados: Bajo cita previa
Tel.: 968 078 012
josebasanz1@hotmail.com
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BELÉN “ODONTOLÓGICO”
EL COLEGIO MUESTRA UN BELÉN HECHO CON PRODUCTOS DE SALUD
BUCODENTAL RECICLADOS REALIZADO POR EL COLEGIO SAN JOSÉ.
dos y en la que además aprendemos mucho sobre cada actividad que elegimos
para hacer el Belén”. Este año el Belén lo
han hecho dedicado al mundo del vino.
Para Óscar Castro, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de la Región
de Murcia, “para nosotros ha sido un
descubrimiento este trabajo y por eso
quisimos que este año el Belén estuviera
en nuestra sede”. Los profesores y alumnos del Colegio San José han montado el
Belén que ganó el premio en la sede del
Colegio.
“Es una gran iniciativa, que además, ha
permitido a estos alumnos concienciarse sobre la importancia de la salud buco-
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“Los alumnos de
Educación Especial
del Colegio San José
de Espinardo realizan
cada año un Belén
temático con productos
reciclados”
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Murcia 5 de enero de 2016.- El Colegio
Oficial de Dentistas de la Región de Murcia ha puesto este año un Belén especial
en su sede en la ciudad de Murcia. Se
trata de un Belén realizado con productos de salud bucodental reciclados en su
totalidad hecho por los alumnos de primero y segundo curso de Educación Especial del Colegio San José de Espinardo,
que fue galardonado el año pasado en el
Concurso de Belenes del Centro Comercial ‘El Tiro’.
La profesora responsable de esta actividad en el centro, Carmen María Gómez
Guillermo, profesora de Pedagogía Terapéutica, explica que “llevamos tres años
con esta actividad. Participamos varios
profesores de nuestra rama y realizamos
un Belén temático dedicado a alguna ac-

tividad profesional y lo realizamos con productos reciclados”.
El primer año los alumnos de
Educación Especial modelaron
un Belén dedicado al mundo de
la electricidad. El segundo año lo
hicieron sobre salud bucodental
y ganaron el primer premio del
Concurso.
“Para la realización del Belén hemos usado cajas de dentífricos,
productos de higiene dental, recipientes, cepillos… todo relacionado con
la salud bucodental”, explica la profesora
Gómez Guillermo. Los alumnos construyeron el portal de Belén con cepillos de
dientes y usaron cajas de los dentífricos
para hacer casas y montañas. “Se trata
de una actividad reconfortante para to-

dental”, añade Castro, que insiste en que
“para la profesión y para el mundo sanitario, estas actividades son mucho más
importantes de lo que parecen, porque la
prevención y el conocimiento son básicos
para mantener una salud bucodental óptima en la sociedad”.

Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

RAFAEL CANOGAR GUSTA A LOS DENTISTAS
(XLSEMANAL 20-26-NOV.-2016)
El pintor Rafael Canogar debe tener una fe ciega en sí mismo.
Asegura comprar cada año varios cuadros de su propia obra,
en una operación mercantil que se me antoja aún más abstracta que su producción pictórica (lo que sale de su mano
entra en su bolsillo...). Al ser preguntado sobre quién tiene
cuadros suyos, afirma que los ha visto en notarías y... en consultas de dentistas. Lo que le faltaba al gremio para disipar el
halo clasista que le persigue...

¿ROMANTICISMO EN LA CONSULTA?
(XLSEMANAL 5-11-FEBRERO.-2017)

KIM PHUC, LA “NIÑA DEL NAPALM” (LA VERDAD)

RAMSES II (LA VERDAD 22-1-2017)

Kim Phuc es odontóloga de profesión y embajadora de la
ONU por la Paz. Actualmente tiene 52 años de edad, pero la
intensidad emocional con la que ha vivido cada uno de esos
años daría para colmar muchas otras vidas. Kim es la famosa
niña que corría dando alaridos de dolor por el napalm que le
arrancaba la piel a tiras. El ejército americano cargó sus bombas con ese terrible líquido inflamable durante la guerra de
Vietnam, impotente ante un enemigo irreductible. Se dice
que el impacto que causó la fotografía entre la opinión pública precipitó el fin del conflicto.

Antes de su muerte, con alrededor de 90 años, Ramsés II (1.300
a.C-1.213 a.C.) andaba encorvado y tenía deformaciones en la columna vertebral debido a la artritis. Estaba aquejado también
de afecciones en las encías (gingivitis). Sus dientes estaban en
muy mal estado y tenía abscesos dentales. En el momento de
su muerte presentaba una importante infección que con seguridad le provocó fuertes dolores los últimos días de su vida.
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En una entrevista de Virginia Drake a David Gistau -escritor, articulista y hasta hace poco años enfant terrible de los
analistas políticos-, el entrevistado le confiesa que conoció
a su mujer en la sala de espera del dentista. La periodista le
replica: “¡Qué mal sitio!”, y Gistau asiente: “Malísimo, sí. Nos
cruzamos varias veces entrando y saliendo con la boca hecha
polvo y nos preguntábamos si dolía mucho o no. Y el flechazo
en nuestro caso funcionó”.
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Profesión y Prensa
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CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2017

IMPRESIONES

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

IMPLANTOLOGÍA DE VANGUARDIA. Dr. David Morales Schwarz y Dr. José Luis Calvo Guirado.
27 y 28 de enero de 2017.

CURSOS CELEBRADOS · PROGRAMA CIENTÍFICO STA. APOLONIA 2017

LA ADHESIÓN EN LA ODONTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA: DE LA INVESTIGACIÓN
A LA APLICACIÓN CLÍNICA. Dr. Salvatore Sauro. LAS REHABILITACIONES ADHESIVAS
INDIRECTAS EN LOS SECTORES ANTERIORES Y LATEROPOSTERIORES.

IMPRESIONES

Dr. Corrado Caporossi. 10 de febrero de 2017
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA ORAL AVANZADA (Módulo V).

IMPRESIONES

Dres. José Benítez y Juan Carlos Torres. 17 y 18 de febrero de 2017.
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Ofertas de empleo
CLÍNICA MURCIA CENTRO
Fecha de publicación: 24-02-2017
Teléfono: 012345678
Correo electrónico:
cv.clinicadentalmurcia@gamil.com
Mensaje: importante red de clínicas
dentales inicia procesos de selección para incorporar a su equipo
Murcia se solicitan Odontólogo
General y especialista en periodoncia por favor enviar currículum vitae
a dirección de correo para poder
ponernos en contacto . gracias
RAQUEL
Fecha de publicación: 24-02-2017
Teléfono: 685157634
Correo electrónico: raquel_pina@
hotmail.es
Mensaje: Auxiliar de clínica con
más de 5 años de experiencia. Alta
disponibilidad.
Clínica Odontológica Daniel
Escribano
Fecha de publicación: 22-02-2017
Teléfono: 629184007
Correo electrónico: raquel@coescribano.com
Mensaje: Buscamos chico que sea
Higienista y protésico para sumarse
a nuestro equipo a colaborar en
jornada completa de lunes a viernes,
se valorará experiencia e idiomas,
interesados enviar Cv a raquel@
coescribano.com
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SERVIDENT S.L
Fecha de publicación: 20-02-2017
Teléfono: 968121303
Correo electrónico: servidentcartagena@hotmail.com
Mensaje: Se ofrece puesto de
higienista/auxiliar en Clínica
Servident S.L en Cartagena. se
requiere experiencia en las distintas
especialidades odontológicas
(cirugia e implantologia, ortodoncia,
periodoncia, etc), amabilidad y buen
trato con los pacientes. necesidad de incorporación inmediata.
horario a convenir. Preferencia de
residencia en Cartagena o cercanía.
ponerse en contacto mediante
correo electrónico o vía telefónica
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Clinica Dental en Lorca
Fecha de publicación: 15-02-2017
Teléfono: 968467394/ 662397390
Correo electrónico: clinica@fuentesdental.com
Mensaje: Se necesita Odontologo/a
general. Horario y Condiciones a
convenir.
CLINICA DENTAL PIÑOS
Fecha de publicación: 14-02-2017
Teléfono: 968417824
Correo electrónico: clinicadentalpinosmurcia@gmail.com
Mensaje: Se necesita higienista
con muchas ganas de trabajar,

responsable, y que le gusten mucho
los niños!! y si ademas teneis conocimientos de cirugia y ortodoncia,
mejor que mejor.. interesados
enviad curriculum!!
CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA
CARIDAD
Fecha de publicación: 09-02-2017
Teléfono: 968506666
Correo electrónico: recursos.
humanos@cmvcaridad.com
Mensaje: Se necesita odontólogo
para trabajar en nuestra clínica de
Cartagena, Murcia y en la de Alhama
de Murcia.
policlinica dental salud
Fecha de publicación: 08-02-2017
Teléfono: 965706081
Correo electrónico: policlinicadentalsalud@hotmail.com
Mensaje: odontología en general
CLINICA CUEVAS DEL ALMANZORA
Fecha de publicación: 07-02-2017
Correo electrónico: clinicacuevasdelalmanzora@gmail.com
Mensaje: Se necesita odontólogo/a
general para clínica dental de
cuevas del almanzora. interesados
mandar curriculum vitae a la dirección clinicacuevasdelalmanzora@
gmail.com
CLÍNICA VITALDENT
Fecha de publicación: 07-02-2017
Teléfono: 900101001
Correo electrónico: rrhh.doctores@
vitaldent.com
Mensaje: VitalDent, compañía líder
en la prestación de servicios odontológicos, precisamos incorporar
en nuestra clínica de Cartagena
Odontólogo/a General con mínimo
3 años de experiencia demostrable
para 2 días a la semana. Trabajamos con la última tecnología y los
materiales de mas alta calidad, asi
como con un equipo de profesionales multidisciplinar. Interesados
en concertar entrevista, por
favor, envien cv a rrhh.doctores@
vitaldent.com
CLÍNICA LA FUENSANTA
Fecha de publicación: 05-02-2017
Teléfono: 968 83 73 16
Correo electrónico: Clinicalafuensantabeniajan@gmail.com
Mensaje: Se busca odontólogo/a
general para una tarde y/o mañana
a la semana. Valorable experiencia
en endodoncia y prótesis. Para
más info llamar. Preferiblemente
autónomos
CLINICA DENTAL “LOS ANGELES
DEL VALLE”
Fecha de publicación: 02-02-2017
Teléfono: 667081264

Correo electrónico: jesusyrosa3@
yahoo.es
Mensaje: Se precisa Odontologo/a
para cubrir puesto en Archena y
en el Noroeste(zona Calasparra)
Experiencia minima 2 años. Persona
con buen trato al paciente,trabajo
en grupo y ganas de trabajar. Clinica
familiar. Es necesario defenderse
bien en odontologia general. Se
haran jornadas de prueba. Cualquier
interesado/a se pueden poner en
contacto via whassap 667081264
Jesus. Y concretamos cita. Un
saludo Muchas gracias
Fecha de publicación: 01-02-2017
Teléfono: 915852538
Correo electrónico: buzquiza@
sanitas.es
Mensaje: Empresa comprometida
con la calidad y seguridad clínica
de los pacientes busca Odontólogo
General con experiencia en Prótesis
sobre Implantes y profesionales con
Máster en Implantología o en Odontopediatría para incorporarse al
equipo multidisciplinar en su centro
de Murcia. Interesados enviar CV
actualizado a buzquiza@sanitas.es
CLINICA DENTAL CARTAGENA
Fecha de publicación: 01-02-2017
Teléfono: 669019112
Correo electrónico: personaldental@outlook.es
Mensaje: Se abre proceso de
selección para puesto de higienista
o auxiliar de clínica situada en
Cartagena.
CLÍNICA DENTAL VARGAS CASTILLO
Fecha de publicación: 01-02-2017
Teléfono: 968283618
Correo electrónico: clinicadentalvargascastillo@gmail.com
Mensaje: Se busca endodoncista
para Clínica Dental en Murcia
centro.
CENTRO DE INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA SOL
Fecha de publicación: 01-02-2017
Teléfono: 950616626
Correo electrónico: direccion@
clinicadentalsol.es
Mensaje: Buscamos higienista y
auxiliar de clínica con experiencia.
CENTRO MÉDICO EN MULA
Fecha de publicación: 30-01-2017
Teléfono: 968661838
Correo electrónico: teresagilcandel83@hotmail.com
Mensaje: Se precisa odontólogo
general con más de 3 años de experiencia y en régimen de autónomo
para cubrir jornadas, principalmente
de mañana, con opción a alguna
tarde. Incorporación al equipo a

partir de Diciembre. Imprescindible
conocimientos de endodoncia rotatoria e inglés. Retribución del 40%.
Clínica con más de 11 años y buena
cartera de pacientes. A media hora
de Murcia en coche. Interesados,
enviar CV a teresagilcandel83@
hotmail.com
Judith Martinez Martinez
Fecha de publicación: 29-01-2017
Teléfono: +34610778268
Correo electrónico: judithmartinezmartinez8@gmail.com
Mensaje: Soy Judith y soy
higienista dental,con tres años
de experiencia en clínicas
dentales,disposición horaria y de
incorporación inmediata ,dispongo
de vehículo propio.
DIEGO GONZALEZ
Fecha de publicación: 26-01-2017
Teléfono: +33769463014
Correo electrónico: info@onycroit.
com
Mensaje: URGE!!! Odontolog@
para Francia zona de Alta Normandía. Incorporación Marzo/
Abril 2017. Se requiere mínimo
B1 de Francés. Interesados
mandar C.V especificando nivel
de Francés a INFO@ONYCROIT.
COM.
TITANIUM DENTAL LA UNION
Fecha de publicación: 25-01-2017
Teléfono: 610023289
Correo electrónico: emilia@
titaniumdental.es
Mensaje: Se busca odontopediatra,
al que le gusten los niños y sea
respetuoso con ellos para una tarde
a la semana. No es imprencisdible
que tenga master.
CLINICA
Fecha de publicación: 19-01-2017
Teléfono: 686010557
Correo electrónico: info@clinicatornel.es
Mensaje: Abrimos proceso de
selección para ocupar puestos
de Odontologos/as con experiencia para trabajar en clinica
y dedicarse a ella como si fuese
suya y con disponibilidad de días.
Higienistas,Auxiliar de clinica/
ventas,recepcionista todos ellos
con experiencia. Buscamos personas dinámicas,responsables,resulu
tivas y con capacidad de trabajo en
en equipo.Interesados/as Enviar
CV a info@clinicatornel.es
ASCENSIUM CONSULTORES
Fecha de publicación: 19-01-2017
Teléfono: 620 740 472
Correo electrónico: ppuig@
ascensium.es
Mensaje: Higienista dental con
conocimientos de Ingles

