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Editorial

PROCESOS
INFECCIOSOS
Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

En línea con esta idea, siempre han sido
constantes los esfuerzos por buscar apoyos
entre organismos dotados de competencias
en la materia. Así, se han establecido cauces de
comunicación con grupos políticos, asociaciones
de consumidores, gobiernos autonómicos y
consejerías de Sanidad para articular medidas
eficaces de lucha contra el intrusismo.
Por supuesto, los poderes Legislativo y Judicial
son relevantes en esta pugna. Sin su contribución
nada podría hacerse. Son los responsables de
construir un marco nítido competencial, de
fijar las líneas que cada profesión, y cualquier
persona, nunca debería sobrepasar. Las leyes
que, respectivamente, formulan y aplican sus
representantes constituyen los principios
organizativos por los que se rige una sociedad.
Es así como el pasado mes de enero la
Organización Colegial remitió una carta al Fiscal
General del Estado, Julián Sánchez Melgar,
instándole a que adoptara medidas efectivas
de lucha contra la usurpación de funciones en el
sector odontológico.
A día de hoy los actos de intromisión profesional
han sido sancionados con liviandad, a la vista del

poco poder coercitivo logrado. El lucro que un
intruso puede obtener en un período breve de
práctica bastarda le compensa sobradamente,
aunque tras el proceso judicial finalmente sea
condenado. La legislación, pese a ser clara en
sus enunciados, se muestra indulgente -casi
contemporizadora- a la hora de castigar. Como
resultado, los villanos siguen interpretando que
se desenvuelven en un sucedáneo del far west,
pero en el que la horca ha sido sustituida por una
regañina y, en el peor de los casos, un día de cara
a la pared con los brazos en cruz.
Es mucho lo avanzado hasta en el momento en
la lucha contra el intrusismo profesional, pero
el enemigo muta y sigue teniendo capacidad
de adaptación. También aparecen nuevas
amenazas, en forma de virus dañinos, que ocupan
nichos en el ecosistema odontológico. Al registro
taxonómico hay que añadir actualmente las
pseudoterapias y las pseudociencias (¡Un diente
definitivo perdido puede regenerarse mediante
la fuerza mental!), esforzadas en alzarse a un
escalón predominante de la pirámide trófica.
Todo depredador ávido de presas siempre
encuentra algún individuo despistado.
El camino que aún queda por recorrer es
largo y raramente disponemos del mapa para
anticiparnos a las vías más pedregosas. Los
intrusos, por contra, por el hecho de conocer
de antemano la legislación vigente, sí pueden
conocer al detalle la topografía del lugar por el
que han de transitar. Ese dominio les permite
encontrar vericuetos y atajos para llegar con
relativa facilidad a su destino. Son conscientes
de que el caballo del sheriff -las institucioneslamentablemente siempre será más lento que
el suyo, y disfrutarán como consecuencia de
un tiempo de saqueo antes de que la autoridad
legisle en su contra.
No podemos permitir que mientras todos
los ciudadanos se esfuerzan en construir
una sociedad moderna, aún campeen a sus
anchas empresas e individuos que vulneran
tan aviesamente la legislación sanitaria. Otros
ámbitos sociales, aun teniendo una repercusión
menos directa en el bienestar de las personas,
disfrutan sin duda de una regulación más
categórica. Ese es el estado que tiene que
alcanzar el sector odontológico..
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a poliorcética, en su origen
etimológico, significa “arte de atacar
y defender baluartes fortificados”.
Ya no encontramos fortalezas que
sitiar o salvaguardar en sentido
estricto, pero sí las hallamos si le damos al
término una interpretación metafórica. En
la acción ofensiva, en los registros realista o
imaginativo, hay que idear en primer lugar un
plan y después proveer los medios necesarios
para alcanzarlo. La Organización Colegial,
junto con todos los colegios regionales, desde
hace lustros se afana en diseñar estrategias
poliorcéticas para sojuzgar el intrusismo
profesional. También intenta acompañarlas
de instrumentos de ejecución. Sin embargo,
la armería de la institución, por razón de la
naturaleza de su panoplia de competencias,
no está precisamente bien nutrida para esta
lucha concreta. Es un enfrentamiento en el que
se necesitan aliados, facciones igualmente
interesadas en luchar contra esa lacra al
compartir el objetivo común de velar por el bien
de la ciudadanía.
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Sábado 3 de Febrero
9:30 h. Torneo de pádel. Olimpic Club.

Jueves 8 de Febrero

21.30 h. #juevesdbarras en La Parranda. Cena +
Cata de Vinos.

Viernes 9 de Febrero

16:30 h. C
 urso “Implantología Contemporánea”,
impartido por el Dr. Vicente Gimeno.
20:30 h. Santa Misa en la Capilla de la Iglesia de S.
Pablo, situada en la C/ Greco.
21:30h. V
 ino Español en el Restaurante Tebas, Edif.
Centro Fama.

Sábado 10 de Febrero

13:55 h. Visita guiada a la Factoría de Estrella de
Levante.
20:30 h. C
 ena de Gala en el Hotel “NELVA” (con
baile, música disco y el tradicional sorteo
de regalos).
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Los nuevos colegiados (desde el nº 1528 al nº 1567) fueron acogidos
con todos los honores.

El Dr. Ceferino Pérez Albacete recibió una placa conmemorativa tras
alcanzar la edad de la jubilación.

La Medalla de Oro fue concedida a la Fundación Jesús Abandonado
por la labor que realiza con los más necesitados.

Al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López
Miras, se le nombró Colegiado de Honor de la institución colegial.
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Misa
Durante la celebración de la santa misa, se recordó a los compañeros fallecidos durante el último
año: Dres. José Mª Casado Huerdo, Luis Antonio Ruggieri, Juan Carlos Sánchez Pérez, Cipriano
Baños Flores y José Luis Cantos Suárez.

Vino Español
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5ª edición
del famoso
membrillo
de José Luis
Tomás Tapia
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Jueves de Barras

15

Santa Apolonia 2018
Fotos: Alfonso Durán

VII TORNEO DE PÁDEL STA. APOLONIA

IMPRESIONES

Campeones: Pedro Reyes López-Guevara y Alejo García Staps
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Divulgación Científica

OZONOTERAPIA EN OPERATORIA Y
ENDODONCIA
Fco. Javier Hidalgo Tallón. Dolor y Neurociencias. Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico
de la UCAM. Director Médico de Clinalgia (Granada. Murcia)
El desarrollo de la ozonoterapia justifica un
interés creciente de los profesionales sanitarios, y los dentistas no debemos de permanecer ajenos.
El ozono médico ha demostrado buenas
propiedades médicas por su capacidad germicida, reparadora, reoxigenante e inmunomoduladora. Además su condición gaseosa
favorece su difusión por los tejidos, actuando,
no solamente en el punto de la aplicación, sino
también en las zonas circundantes, e incluso de manera sistémica. Esto hace que, por
ejemplo, la inyección/insuflación en la bolsa
periodontal mejore las condiciones infeccioso-inflamatorias e inmunitarias, no sólo de
esta, sino del tejido de alrededor, potenciando
la capilaridad y la inmunidad de la zona.
La difusión tisular del ozono, por su carácter
gaseoso, lo hace especialmente interesante en
endodoncia, pues al ser insuflado a través de
un conducto ya preparado, difundirá al periápice mucho más que cualquier medicamento en
estado líquido, consiguiendo unas tasas de esterilización canalicular y periapical muy convenientes. Nuestra experiencia en este ámbito es
extensa, y los resultados clínicos, especialmente de los postoperatorios, son gratificantes. En
operatoria y endodoncia encontramos estudios
bien controlados con buenos resultados.
Concretamente, en el campo de la operatoria
dental, hay varios estudios que demuestran
los efectos beneficiosos del ozono gaseoso
sobre caries radiculares y de surcos y fisuras,
al disminuir los niveles de microorganismos
asociados a la caries, lo que favorecería la remineralización del esmalte.¹.²
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En 2017 se publicaron dos trabajos demostrando que el ozono insuflado favorece el
potencial remineralizante de la nano-hidro-
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xiapatita en las caries iniciales.³.⁴ En 2016 se
realizó un ensayo clínico aleatorizado en el
que se comparó la eficacia preventiva de caries oclusales con diferentes tratamientos,
como fueron el flúor, los selladores de fisura,
y el ozono insuflado (usando el aire como control); se concluyó que la insuflación de ozono
puede ser recomendada para la prevención de
la caries en niños.⁵ En cuanto a las caries de la
infancia temprana, el ozono es una opción alternativa al fluoruro sódico más clorhexidina.⁶
El efecto antimicrobiano del ozono también
se ha ensayado en endodoncia. Nagavoshi
y sus colaboradores demostraron los efectos bactericidas del agua ozonizada frente a
enterococo faecalis y estreptococo mutans
cultivados en dentina bobina; la desinfección
de los tubulillos dentinarios fue similar a la
obtenida con el hipoclorito sódico al 2,5%.
Además, el agua ozonizada tuvo la ventaja de
no afectar a la actividad fibroblástica, al contrario que el hipoclorito.⁷ Goztas y su equipo,
en un trabajo similar, ensayaron el agua ozonizada, el hipoclorito al 2,5% y la clorhexidina
al 2% sobre la contaminación canalicular con
enterococo faecalis en 58 primeros molares
extraídos. Los resultados fueron positivos
con todos los tratamientos, aunque destacó la
capacidad germicida del hipoclorito sódico.⁸
También se ha demostrado el efecto positivo
del aceite de girasol ozonizado sobre canales
infectados con imágenes periapicales (con o
sin fístula); se registró un 91% de curaciones,
en comparación con el 55% de curaciones sobre los controles con cresophene.⁹
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CENTRO DE RADIOLOGÍA
MAXILOFACIAL SCANERXDENT
¿Qué es ScanerxDent?
Es un Centro de Radiología Maxilofacial especializado en diagnóstico por imagen 2D y 3D, en el que prima un servicio profesional basado en la más sofisticada
tecnología del sector y un esmerado trato al paciente.
El Supervisor del Centro Radiológico, Joseba Sanz Santesteban, trabaja en colaboración con el prestigioso Centro Radiológico del Dr. D. Gregorio Mayor
Madrid, y en la Región con la Dra. Pía López Jornet en el hospital Morales Meseguer en el campo de la medicina bucal, donde imparte cursos a los alumnos del
último curso de odontología y al profesorado. Asimismo, desarrolla una intensa labor docente en centros de formación profesional como CESUR y AMUSAL.
El Dtor. de ScanerxDent también aporta su experiencia en intervenciones de cirugía ortognática llevadas a cabo por los especialistas de Maxilofacial del hospital
Virgen de la Arrixaca, posicionándose como centro radiológico de referencia en la Región de Murcia.
Del mismo modo, colabora con los miembros del equipo de Maxilofacial del hospital Reina Sofía, siendo dictante en el mismo de cursos de cirugía ortognática,
implantes y patologías maxilofaciales, en su vertiente radiológica.

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
El Escáner 3D cuenta con tecnología de última generación y una calidad
radiológica no comparable con ninguna otra del mercado.
Las principales ventajas para los profesionales médicos que lo usan,
ya sean cirujanos maxilofaciales, odontólogos generales, implantólogos,
ortodoncistas, periodoncistas o endodoncistas, son una superior calidad
de imagen, versatilidad en la simulación de cirugías, clara visualización de
nervios, cefalometrías y panorámicas a escala 1:1.
Cuenta con el mayor campo o dimensión longitudinal del mercado,
favoreciendo la Cirugía Ortogonática. Gracias a sus altas prestaciones, son
derivados a las instalaciones de ScanerxDent los pacientes de los más
prestigiosos maxilofaciales y ortodoncistas de Murcia. A cada profesional se
le facilitará el software necesario para su visualización de imágenes, que
serán siempre a escala real tanto en CD como en placa.
Nuestro software cuenta 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), siendo la
Clínica Radiológica de referencia en Murcia para Simplant y Perdental.
Una de las características es la bajísima radiación que recibe el paciente,
80 veces menor que un TAC convencional. Con menor tiempo de
exposición se consigue asimismo un menor movimiento del paciente y
una mejor calidad radiológica. 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, no como el resto de escáneres.
Como gran novedad, dentro del campo de la Ortodoncia ofrecemos un
nuevo servicio de trazados cefalométricos por ordenador realizados en la
misma clínica, comparativas de ATM simples y completas, volcados en los

mejores y más sofisticados Software 3D. La prueba se entregará, si lo precisa el odontólogo/
estomatólogo, con los cortes de los nervios dentarios marcados en placa o CD.
Debemos destacar la novedad de fotos digitales intraorales y extraorales para facilitar
el trabajo del ortodoncista. La información dirigida al odontólogo/estomatólogo está
actualizada en todo momento ya que hemos trabajado en la mejora de nuestra página

web (www.scanerxdent.es), dando un servicio único
de control remoto y asistencial durante las
24h. La prueba siempre será bimaxilar y el escáner
postquirúrgico y, si lo precisa el prescriptor, no se le
cobrará al paciente.
Asimismo, estamos desarrollando el Escáner Dental
3D (en estrecha colaboración con el prestigioso
especialista maxilofacial Dr. D. Jorge Calvo de Madrid)
para realizar prótesis atornilladas o cementadas sobre
implantes. Podemos desarrollar prótesis inmediatas
provisionales de alta calidad..., y también prótesis
definitivas de ¡¡cualquier material!! Además, en grandes
reconstrucciones podemos explicar al dentista qué
implante debe de atornillarse antes para la pasivación
de las estructuras metálicas.
Todo ello con garantía por escrito para el paciente y el
odontólogo. Todo lo cual conlleva:
• Para el paciente: no tiene que realizar visitas ni para
medidas ni para comprobaciones.
• Para el dentista: menos horas de sillón/paciente y
posibilidad de posicionar su consulta como un centro
de élite e innovador. Los localizadores para la realización
de los Escáneres 3D conllevan un ahorro económico
considerable.
Aparte del software Kodak-CS3D IMAGING SOFTWARE
le ampliamos otro software gratuito, BLUE SKY PLAN
3D, para facilitar la máxima precisión con los archivos
DICOM.
Con el mismo fin, le ofrecemos la posibilidad de
proporcionarles bio-réplicas de maxilar superior o
inferior, pasando los archivos DICOM a archivos STL.
Para la rama odontológica de ENDODONCIA hacemos
los escáner 3D en cortes ultrafinos para una mejora de
imagen dental.
Oralvisión (software de gestión de imágenes dentales
en internet con el que se mejora la eficiencia y rapidez)
trabaja en 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. 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...).

ENTREVISTA A JOSEBA SANZ SANTESTEBAN,
DIRECTOR DE LA CLÍNICA SCANERXDENT

En ScanerxDent siempre se ha destacado la importancia de ofrecer un buen servicio a las clínicas
dentales, por encima incluso del mero beneficio económico. ¿Las circunstancias vividas han sido
siempre las más favorables para cumplir este principio?
Desde los comienzos de ScarnexDent, que ya cuenta con más de 14 años de experiencia en radiología
maxilofacial, hemos intentado dar la máxima calidad humana y mimar siempre al PACIENTE y al médico
prescriptor. El balance de estos 14 años sin duda han sido positivos, pues hemos experimentado una evolución
continua en todos los aspectos profesionales de la clínica: en software de última generación y, sobre todo, en
todo lo relacionado con la clínica radiológica. Sin embargo, hemos de reconocer que durante este último año
lamentablemente ha habido incidencias originadas por algún miembro del personal, que por descontado ya
no está trabajando en nuestra clínica. Si somos por 5º año consecutivo la Mejor Clínica Radiológica (mención
concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumeralia Comunidad Económica Europea) por poseer la mejor
maquinaria y, sobre todo, por dispensar un trato de EXCELENCIA AL PACIENTE, no nos podemos permitir esa
serie de errores.
En este año 2018 seguimos con la misma filosofía que al principio de nuestro comienzos, con un principio
primordial: seguir con esa comunicación directa con el prescriptor/clínica dental, que para nosotros es lo mas
importante
Ud. cuenta con numerosos amigos en el colectivo de dentistas, que en su mayoría también son
clientes. ¿Qué importancia le concede al factor humano en las relaciones laborales?
La importancia humana ha sido, es y será siempre nuestro primer objetivo. En este 2018 se ha renovado parte
del equipo humano y contamos con los profesionales más cualificados a nivel regional y con un prestigio
avalado. Desde la Recepción y Atención al Paciente se mimará, aconsejará y llamará constantemente a las
clínicas dentales para ofrecerle nuestro mejor servicio , continuado y personalizado. Al frente de este puesto
clave se encuentra Maribel Marín Yuste, con teléfono personalizado: 968078012- 610 172887.
Otra nueva incorporación que responde igualmente a los estándares de máxima cualificación es José Roldán
Escámez, fisioterapeuta especialista en ATM y manipulador de aparatología radiodiagnóstica 3D.
Asimismo, continuará en el equipo Sergio Sánchez Gea, asesor comercial 24h, con teléfono 610 172 887
Como gerente de ScanerxDent, ¿qué mensaje desea transmitir al colectivo de dentistas en esta
nueva etapa que inicia el centro en 2018?
Fundamentalmente, deseo comunicar a todos los colegiados dentistas que colaboran o han colaborado con
nosotros que sigan teniendo presente que somos un centro de referencia a nivel nacional, tanto en calidad de
imagen radiológica, como humana y profesional. Y todo ello con la finalidad de poder formar un solo equipo
entre ScanerxDent y el colectivo de odontólogos.
Por último, para despedirnos en esta breve entrevista, quiero transmitir a todos los profesionales el más más
firme compromiso del equipo técnico de Clínica Radiológica Maxilofacial ScanerxDent por seguir ofreciendo un
servicio que atiende al más alto nivel de exigencia técnica y humana.

previa cita. Sábados por la mañana de 10 a 13h, previa
cita de la clínica.
AMPLIACIÓN DEL EQUIPO HUMANO
Le informamos de la ampliación de nuestra plantilla, siempre
con el fin de ofrecer un servicio personalizado y completo
a nuestras clínicas colaboradoras, con la incorporación a
Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional
a la Mejor Clínica Radiológica Maxilofacial Sanidad,
Consumeralia, CEE., en la edición de 2014.

nuestro equipo de un nuevo comercial, Sergio Sánchez,
profesional de reconocido prestigio (FADENTE) y personal de
atención al paciente.
Sergio A. Sánchez Gea. Asesor comercial. Tel. 610 17 28 87

NUEVO HORARIO

Tel. Urgencias: 617 063 496

Como última novedad les comunicamos que a
partir de septiembre y durante todo el año, en

Recepción y Atención al Paciente: Maribel Marín Yuste, con

búsqueda de ofrecer un mejor servicio a las clíni-

teléfono personalizado 968 078 012 - 610 172 887.

cas dentales y, sobre todo, al paciente, ampliamos

José Roldán Escámez, fisioterapeuta especialista en ATM y

el horario de 10 de la mañana hasta las 20:00h,

manipulador de aparatología radiodiagnóstica 3D.

Entrevista

PSEUDOCIENCIAS/PSEUDOTERAPIAS,
una amenaza global para la salud
Texto: Juan Ruiz Parra
tecnológico que hemos imprimido a la sociedad. Al parecer el pensamiento mágico
hunde sus raíces en lo más profundo de
nuestra psique. Aún somos sus cautivos.
Sin embargo, los brujos de la modernidad
no se merecen el respeto de sus ancestros, precursores de la ciencia moderna.
Aquellos eran investigadores y científicos
en ciernes. Los de ahora diseñan estrategias comerciales para saquear los bolsillos de sus víctimas. Embaucan a conciencia explotando la credulidad de personas
necesitadas de ayuda y, en muchos casos,
sin el suficiente equilibrio emocional. Por
desgracia, el precio que estos deben de
pagar es demasiado alto.

IMPRESIONES

Los chamanes de la tribu nunca nos han
abandonado. Se siguen moviendo entre
nosotros embutidos en traje y corbata o
una falda plisada. Aquellos protomédicos
de la prehistoria que muchos creían recluidos en pequeñas comunidades tribales,
anuncian hoy sus servicios en páginas
web. Son brujos tecnológicos que además
han aprendido la jerga científica para aderezar sus conjuros.

22

Fugitivos de los estudios antropológicos,
han saltado a la actualidad para echar
una mano al Ministerio de Sanidad en su
empeño de aligerar las listas de espera. Y
no crean que se han esforzado mucho en
actualizar sus métodos de curación. La comunicación con los dioses mediante ritos
extáticos sigue siendo, poco más o menos,
la base de sus terapias.
Sorprendentemente, los curanderos
siempre han tenido adeptos incluso entre
personas formadas, que simultanean la
consulta del oncólogo o el dentista con la
imposición de manos o el baño en el mar
durante la noche de San Juan. El tempo
evolutivo de la naturaleza humana es mucho más lento que el trepidante progreso

La Organización Médica Colegial, consciente del grave daño que estas prácticas
están infligiendo a la sociedad, ha creado recientemente un Observatorio para
luchar contra las pseudoterapias, las
pseudociencias, el intrusismo y las sectas
sanitarias. El Dr. Jerónimo A. Fernández
Torrente, tesorero de la institución y coordinador del Observatorio, analiza en esta
entrevista la naturaleza del fenómeno.
- ¿Cómo podrían definirse la pseudociencia y la pseudoterapia?
Para Karl Popper, filósofo austríaco y padre del racionalismo crítico, la frontera
entre ciencia y no-ciencia está en la forma en que las teorías científicas hacen
enunciados y predicciones comprobables

y por tanto falsables y son desechadas o
refutadas cuando no pasan esas comprobaciones. El carácter de pseudo-ciencia no
viene dado por el tema en sí, sino por las
afirmaciones en base a las cuales se construye su estudio.
El concepto de pseudociencia reúne a las
creencias o prácticas que son consideradas como basadas en el método científico
sin que lo sean; estas creencias o prácticas
no siguen un método científico válido y reconocido aunque se presentan falsamente como científicas, de ahí su definición
más simple de “falsa ciencia”.
En el Observatorio de la OMC contra las
Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias se define la pseudoterapia en sentido amplio, “como una
propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud, basada
en criterios sin el respaldo de la evidencia
disponible”.
- ¿A qué cree que puede deberse la fuerte irrupción de las pseudociencias/pseudoterapias en el panorama sanitario?
¿Están identificados los mecanismos y
las estrategias seguidos por los grupos
que las promueven que puedan explicar
su éxito actual?
No se puede dudar de que la medicina actual científica, que constituye la base de
nuestro SNS, ha conseguido grandes logros y beneficios y consigue curar muchas

Entrevista
enfermedades, impensables hace pocos
años. Aunque tiene serios problemas de
financiación, es agresiva en muchos casos
y se acompaña de una serie de eventos y
efectos adversos no despreciables. Además no siempre puede cumplir con las
expectativas que le exigen los ciudadanos. Son quizás estos dos problemas de
la medicina actual, los efectos/eventos
adversos y la incertidumbre de resultados
en algunas enfermedades graves, los que
crean el “caldo de cultivo” para una oferta
de pseudoterapias.
El terreno de la credulidad y falta de pensamiento crítico siempre ha tenido un
abono en los grupos de gente más vulnerable, esto es, los enfermos con patologías
graves especialmente (aunque vulnerables podemos serlo cualquiera por moti-

NO SE PUEDE DUDAR
DE QUE LA MEDICINA
ACTUAL CIENTÍFICA,
QUE CONSTITUYE LA
BASE DE NUESTRO
SNS, HA CONSEGUIDO
GRANDES LOGROS Y
BENEFICIOS Y CONSIGUE
CURAR MUCHAS
ENFERMEDADES,
IMPENSABLES HACE
POCOS AÑOS.

y el hecho de que su negocio dependa de
estos engaños les permiten sofisticar hasta límites tremendos sus herramientas de
comunicación y difusión de mensajes, con
campañas de comunicación que nada tienen que envidiar con las de grandes multinacionales. De hecho, algunas de dichas
empresas son grandes multinacionales.
Ahora mismo en España no existe ningún
producto registrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) que no responda a
la definición de medicamento. Han desaparecido recientemente los únicos productos homeopáticos que existían. No
obstante, sí que existen algunas casas
comerciales europeas y alguna nacional
y charlatanes particulares o con empresa
familiar que comercializan productos homeopáticos, fitoterápicos, preparados de
lejía industrial diluida (MMS) o incluso preparados provenientes de filosofías orientales como la China o la Ayurveda, cuyos
fundamentos científicos son inexistentes.
Los podemos encontrar en las farmacias y
parafarmacias y se pueden adquirir por internet, con el grave riesgo que esto último
supone.
- ¿Qué razones encuentra en el hecho de
que las pseudociencias hayan encontrado cierto acomodo en las instituciones
oficiales? ¿Ofrece la Sanidad española algún tipo de terapia que, según su
opinión, no posee el rigor suficiente ni
responde a los estándares de calidad establecidos?

En efecto, en esta oferta espúrea juegan
un papel fundamental las herramientas
tecnológicas actuales capaces de introducirse en cualquier ámbito. Sí que hay
grupos u organizaciones interesadas en
la difusión de pseudoterapias, pero cualquier ciudadano con un ordenador puede
irrumpir sin ningún control en la intimidad
de un ciudadano que se encuentra enfer-

mo y está en situación de extrema vulnerabilidad, insatisfacción o algún trastorno
emocional que le hace blanco fácil de cualquier desaprensivo charlatán con teorías
pseudocientíficas.
- Como ocurre con ciertas sectas religiosas, ¿cree que hay grupos organizados
movidos por intereses estrictamente
económicos y mercantiles?
Sin duda. Dejemos claro que no es lo mismo una secta religiosa que una sociedad
mercantil. Las casas comerciales y muchos desaprensivos que comercializan
productos para pacientes que “no son medicamentos”, no son ONGs, y por supuesto
tienen intereses económicos.
Tenemos constatadas muchas empresas,
varias de las que facturan varios millones
de euros al año, cuyo negocio se basa en
presentar como terapéuticas propuestas
que no lo son. Ese volumen de facturación

La Ley General de Sanidad, la Constitución española, el Código de Deontología
Médica y el RD sobre publicidad en materia sanitaria y de salud pública prohíben
en muchos de sus articulados, engañar
a los ciudadanos y a los pacientes; prohíben medicamentos y procedimientos
que no tienen evidencia contrastada y su
utilización mediante engaños y existe una
responsabilidad de las Administraciones
públicas en todo ello.
Las administraciones públicas, las Consejerías de Sanidad, los ayuntamientos
y, por supuesto, los colegios oficiales de
médicos y los restantes colegios de las
profesiones sanitarias y de otras profesiones afines, las sociedades científicas,
las asociaciones de pacientes y afectados, y sin duda nuestros representantes
políticos, tienen una gran responsabilidad
en denunciar e intentar terminar con todo
este universo oscuro y perjudicial para lo

IMPRESIONES

vos de falta de preparación académica en
un aspecto concreto, por confiar en fuentes inadecuadas de información, por estar
pasando por un periodo de debilidad física
o mental, etc.). En el imaginario colectivo
está la figura del “vendedor de aceite de
serpiente” o “vendedor de crecepelo”. Los
mecanismos y estrategias son exactamente los mismos que los de estas figuras
clásicas, solo que adaptadas a los nuevos
tiempos acelerando su difusión con las
herramientas que proveen Internet y las
redes sociales.
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sa médica diaria. Otros Colegios y otras
Consejerías se van incorporando a la lucha
contra las pseudoterapias.
- ¿Qué situación presenta el problema en
otros países de la Unión Europea?
En Inglaterra, país pionero de ciertas terapias, el NSH acaba de desaconsejar la
homeopatía. Los bastiones son Francia
y Centro Europa (especialmente Suiza y
Alemania). No es casualidad que las grandes casas comerciales (Boirón, Heel.laboratorios, etc.) procedan de estos países.
cual es esencial terminar con el desconocimiento y la desinformación que existe
sobre estas prácticas.
La Sanidad española no ofrece ningún tipo
de terapia que no responda al estado actual de la ciencia. Diferente es la oferta de
alguna pseudoterapia, como por ejemplo
la musicoterapia, que se pueda ofrecer a
pacientes para su bienestar, nunca como
terapia.

IMPRESIONES

Ha habido y sigue habiendo cierta permisividad en algunos (testimoniales) Colegios
Oficiales de Médicos y en algunos Centros
Hospitalarios. Probablemente su origen
está en una falta de conocimiento más
profundo de lo que ciertas prácticas pueden suponer a los pacientes. No obstante,
las evidencias es que existe una sensibilidad diferente y se ha iniciado un cambio
de actitud muy importante. Por ejemplo,
el Colegio de Médicos de Madrid, Las Palmas y muchos otros, han suprimido todas
sus actividades y secciones que no tengan
base científica. La Consejería de Sanidad
de Madrid ha suprimido el Reiki de sus
hospitales. El Colegio de Médicos de Barcelona ha tenido recientemente muchas
y muy diversas actuaciones a favor de los
Tratamientos Oncológicos contrastados
por la Ciencia Médica y la evidencia y en
contra de las falsas terapias y las pseudociencias. Hay un largo etcétera en la pren-
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Algunos países como Francia o Alemania
(y Suiza por cercanía) vieron surgir varias
de las propuestas pseudoterapéuticas
que afectan a toda Europa, y la laxitud
para acomodarlas “por tradición” en su
seno provoca que otras muchas medren
sin encontrar una oposición relevante. Por
ejemplo, países como Alemania (que a menudo la gente tiene por referente de hacer
las cosas bien) contempla a menudo en su
sistema no solo la homeopatía, sino también la iridiología (un supuesto método de
diagnóstico basado en el análisis del iris) o
incluso sectas como la antroposofía en su
vertiente terapéutica, la conocida como
“medicina antroposófica”. En ese sentido,
estamos bastante mejor que en otros

EN ESPAÑA NO EXISTE
NINGÚN PRODUCTO
REGISTRADO POR LA
AGENCIA ESPAÑOLA
DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS
SANITARIOS (AEMPS)
QUE NO RESPONDA
A LA DEFINICIÓN DE
MEDICAMENTO

países de nuestro entorno, pero tampoco
podremos sacar pecho hasta que no resolvamos los problemas anteriormente
comentados.
- ¿Qué medidas propondría para frenar
su expansión en España?
Como en Australia, prohibir la venta de
productos “no medicamentos” en las farmacias. O al menos como en EEUU que en
su etiquetado figure la composición real
y que conste expresamente la no efectividad ni evidencia científica de lo que se
está dispensando.
Sería muy importante el apoyo de los medios de comunicación para desenmascarar ciertas prácticas fraudulentas.
- ¿Cómo se explica que, pese a su preparación científica, muchos profesionales
defiendan sus beneficios sin haber sido
contrastados?
La medicina es una profesión liberal y no
todos los profesionales que la practican
se rigen por los mismos patrones. Hoy día
la medicina basada en evidencias científicas junto a la experiencia personal profesional y la lex artis ad hoc son los pilares
del tratamiento médico. De los 250.000
médicos que hay en España, se calcula que
unos 10.000-15.000 siguen otros parámetros, ciertamente contrarios (cuando se
incorporan ciertas prácticas pseudocientíficas) a la buena praxis médica, la Lex
artis ad hoc y el Código de Deontología
Médica.
- ¿Hay regiones, sectores de población,
perfiles profesionales o caracteriales...
más proclives a seguir los dictados de las
pseudociencias? ¿Se ha realizado algún
estudio al respecto?
El Mediterráneo y concretamente Cataluña y las Islas son más proclives a estas
prácticas.
Una explicación podría ser precisamente
que el aumento del turismo de países con
más propuestas pseudoterapéuticas generan un movimiento mayor de demanda
(y por tanto, de oferta en cuanto algún “listo” ve la oportunidad de negocio), además
de haber ciertos grupos específicos de
promoción de pseudociencias en algunos
lugares, que han hecho su agosto proveyendo de contenidos de corte supuestamente “espiritual” o “New Age” que incorporan batiburrillos pseudoterapéuticos
a grupos de población con querencia por
ellos.
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dos para aliviar la dentición en lactantes
y niños. Además de llamativos efectos
adversos recogidos en más de 400 informes, que iban desde la somnolencia a la
agitación e irritabilidad, recogieron diez
fallecimientos. Se descubrieron en estos
productos homeopáticos cantidades variables de Belladona (contiene alcaloides
como la atropina) causante de los efectos
adversos (Abbasi J. Amid report of infant
deaths, FTC cracks Down on Homeopathy
while FDA investigates. JAMA, 2017; 317
(8): 793-5).
La Odontología cuenta, particularmente,
con una versión especial de una deriva sectaria muy peligrosa: la Biodescodificación.
Este movimiento sectario, creado por dos
franceses, promulga que toda enfermedad es producto de un conflicto emocional
no resuelto y que para curarse basta con
“tomar conciencia de ello” (les remitimos
a la web del Observatorio contra las Pseudociencias de la OMC para más detalles :
página web: http://www.cgcom.es/observatorio-omc-contra-las-pseudocienciasintrusismo-y-sectas-sanitarias).

- ¿En qué especialidades médicas hay
una mayor incidencia de las pseudoterapias?
En las especialidades quirúrgicas no existe lógicamente. Entre los grupos sanitarios suele correr el chascarrillo que en
Urgencias es donde menos incidencia de
pseudoterapia hay. Fuera de este sector,
encontramos pseudoterapias extendidas
en todos los grupos sanitarios.
En Medicina arrastramos sobre todo la
homeopatía, el MMS, y se están poniendo de moda propuestas peligrosas como
La Nueva Medicina Germánica (Método
Hammer y sus variantes en España), la
“terapia neural” o la “hidroterapia de colon”…

La Atención Primaria acoge el mayor número de practicantes de la homeopatía; es
la pseudoterapia más extendida en nuestro país entre médicos. Los practicantes
de otras pseudoterapias no suelen ser
médicos, salvo alguna excepción. Suelen
ostentar titulaciones no reconocidas en
España, con dudosa formación y capacitación.
Hay una especial incidencia en los pacientes oncológicos de alguna de estas pseudoterapias que por su especial gravedad
debe alarmar a la sociedad y debemos
entre todos ayudar a erradicar de la sociedad.
- ¿Ha sido afectada la Odontología por
las pseudoterapias? Si conoce alguno,
mencione casos relacionados con la
Odontología.
Por supuesto también la Odontología
también está afectada por las pseudoterapias y las pseudociencias. Generalmente en el tratamiento del dolor. Por ello,
hay alguna comunicación de incorporar la
acupuntura. También incorporaciones de
la homeopatía.
Se ha hecho público un informe de investigación de los últimos seis años de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), sobre
algunos productos homeopáticos utiliza-

Es un movimiento peligrosísimo que
cuenta con varios muertos en su haber,
desorientando a pacientes sobre el origen y tratamiento de sus dolencias, y aun
rompiendo familias por proponer que los
conflictos que les causan las enfermedades son por sus “relaciones tóxicas”. Pues
bien, hay una variante llamada “descodificación dental”, propagada por un tal
Christian Beyer, que incluso ha llegado
a ser difundida por Radio Nacional de
España Radio 5 en su programa “Complementarios” (otra muestra de cómo se
infiltran en la sociedad ante la falta de
filtros críticos de los gestores y periodistas), que proclama que cualquier problema dental es un fiel reflejo de nuestros
conflictos emocionales. Incluso hay testimonios de gente que dice haberse curado de sus propias caries simplemente
“cobrando conciencia” de ellos.
Aparte, también conocemos casos de gente a la que se les habla de que, a la hora de
ponerse algún tipo de empaste o prótesis,
deben escoger las de un cierto tipo de
material (usualmente muy caro) ya que de
escoger el “normal”, desequilibrará su conductividad eléctrica o energética (?).
En el mercado de las pseudoterapias, el
único límite está en el nivel de vulnerabilidad de la persona en cuestión. Y ese límite,
en ocasiones, tiende al infinito.

IMPRESIONES

Según datos de la VIII Encuesta de percepción Social de la Ciencia (2017), un
34% de los encuestados creen que la
acupuntura funciona y de ellos el 40%
tienen formación universitaria. Un 26%
cree en la homeopatía y de ellos un 26%
tienen formación universitaria. Los resultados son interesantes y ofrecen una curva ascendente desde los pacientes con
estudios primarios o menos que creen
poco en la homeopatía (14%) y la acupuntura (17%) hasta los más creyentes que
tienen estudios superiores o universitarios cuyos porcentajes son altos como
hemos visto
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Implantológika, una clínica dental transgresora
y cosmopolítica, premio de diseño en los XIX
Premios de Arquitectura de la Región de Murcia.
bana equilibrada. Pero en la respuesta
a todos esos debes intentamos que
los recursos se yuxtapongan para que
sus efectos se multipliquen y, en consecuencia, su número se reduzca”. Así,
este reduccionismo, se traduce en una
economía, en una administración, que
otorga amabilidad al proceso y permite
alcanzar su conclusión sin que se rompan los frágiles consensos que lo activan. “Contar con un presupuesto muy
reducido ya no es una limitación, es una
decisión política que se traduce en una
arquitectura del desnudo”.

Los Premios de Arquitectura de la
Región de Murcia tienen por objeto el
reconocimiento de la calidad de los trabajos de arquitectura que se realizan
en la región cada dos años, valorando
especialmente su aportación a la sociedad y contribuyendo a la difusión de
la excelencia profesional de todos los
agentes que intervienen en el proceso.

IMPRESIONES

En cada convocatoria se establecen
cuatro categorías, y en la XIX edición,
el premio de diseño ha sido para Implantológika, una clínica dental dirigida
por el doctor Ignacio Frías, proyectada
por los arquitectos Joaquín García Vicente y Juan Antonio Sánchez Morales
(ad-hoc msl) y ejecutada bajo la dirección de Emilia Pellicer.
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Los arquitectos autores de la clínica
tienen entre sus principios atender
cada demanda con la menor materialidad. “El proyecto debe dar una respuesta clara a la organización funcional que
su promotor demanda, debe articular
organizadamente la diversidad de actividades que allí han de desarrollarse,
debe dar respuesta a todo el confort

que la prestación de un servicio tan
sensible requiere, debe, incluso, atender la necesidad de una presencia ur-

En cada proyecto también se proponen
experimentar puntualmente una artesanía actualizada: “buscamos una conexión con un modernismo primigenio,
libre de los compromisos estereotipados propios de una industrialización
asfixiante, pero apoyado en los nuevos
recursos tecnológicos”. En este caso,
el banco de espera, que va transitando en su desarrollo lineal por diversas
formas imaginadas de acomodar los

Actualidad

“Cuando conocimos el local nos pareció un trozo central de un vidrio roto,
incapaz de ofrecer pista alguna que
organizara una topología básica. Lo
girábamos y lo mirábamos, solo sabiendo que debíamos acceder por un
lado concreto, el que lo relaciona con la
plaza central de la localidad, una única
condición necesaria”. La clave del proyecto consistió en encontrar acomodo
a un módulo central que albergaría los
gabinetes y recepción, y que, aislado,
obligaba a una circulación perimetral,
configurándose un circuito continuo
capaz de resolver todas las comunicaciones necesarias. Solo quedaba ir
acomodando en el marco irregular las
dependencias complementarias que
completaban el programa. Y poco a
poco todo se fue acomodando.

Fotografías: David Frutos.

Ad-hoc > Arquitectura y territorio
www.adhocmsl.com
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cuerpos a la espera, ha sido ideado
mediante técnicas de diseño digital
paramétrico pero fabricado por un artesano carpintero en Cieza. También,
cinco grandes lámparas son capaces
de ofrecer todas las tonalidades y todas las intensidades que los cambios
del día y las propias acciones odontológicas reclaman.
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Tr i b u n a

¿CÓMO AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS A
LAS CLÍNICAS DENTALES?
condiciones de obtención de consentimiento. Debiendo estar en todo momento en situación de probarlo ante la autoridad de control.

Diego Martínez. Director en Auditta
(www.auditta.es), empresa especializada en servicios de protección de datos
al servicio desde hace 12 años de las clínicas dentales de la Región de Murcia.
La nueva normativa supone un nuevo reto
para las clínicas dentales dado que se ha
producido el mayor cambio en materia de
protección de datos de los últimos años.

No obstante, el legislador ha querido asegurarse de que incumplir la Ley no salga a
cuenta, habiendo aumentado las sanciones
e introducido aspectos como:

El próximo 25 de mayo entrará en vigor el
Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGDP o GDPR de sus siglas
en inglés). Y como consecuencia de este
además será publicado definitivamente el
proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos.

- Sanciones hasta 20 millones de euros, o
el 4% de la facturación global del último
ejercicio, lo que mayor sea. Existiendo diversos criterios de graduación de la sanción.

El fin de estas Leyes sigue siendo la protección de los datos personales que se manejan en las clínicas dentales, aunque para ello
ahora vamos a estar obligados a realizar un
nuevo plan de seguridad de nuestros datos.
Este plan será una herramienta que otorgue a la clínica un nivel suficiente de seguridad de sus datos y sistemas, y a sus pacientes la posibilidad de ejercer los derechos
que les asisten en esta materia, que con la
nueva Ley se han reorganizando apareciendo algunos nuevos, permitiendo al paciente
mayor control sobre sus datos.

- Realizar una evaluación de riesgos que
puedan afectar a los datos que maneja la
clínica, estableciendo un plan de seguridad de los datos, a su medida. Debiendo
adoptar las medidas organizativas y tecnológicas adecuadas.

- Aparece la figura del Delegado de Protección de Datos, que en la práctica será alguien externo que disponga del adecuado
perfil profesional, siendo independiente,
confiable y otorgue seguridad a la clínica
dental. Esta figura estará registrada en la
Agencia de Protección de Datos y será el
intermediario ante cualquier reclamación,
inspección, ejercicio de derechos, etc., así
como responsable de evaluar y asesorar
en el cumplimiento de la normativa.
- Estaremos obligados a notificar en un
plazo de hasta 72 horas distintos tipos
de incidencias o brechas de seguridad

- Se establece la responsabilidad activa, debiendo estar en todo momento en
situación de demostrar que lo estamos
haciendo correctamente. De lo contrario
puede acarrear responsabilidades hasta
de tipo penal.
- La recogida de datos y su tratamiento en
la clínica deberá ser legítima, con nuevas
que ocurran en la clínica dental o incluso
en alguno de nuestros colaboradores o
prestadores de servicios más cercanos.

IMPRESIONES

- Debemos realizar nuevos textos y cláusulas al respecto: confidencialidad trabajadores, confidencialidad de terceros,
página web, redes sociales, etc.
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No es sólo una nueva obligación cuyo incumplimiento acarrea importantes sanciones. Es una oportunidad para la clínica
dental de mejorar la calidad y seguridad de
su activo más valioso: los datos. La clínica
que lo haga bien se beneficiará protegiendo sus activos al tiempo que proyectará
mejor imagen, mayor seguridad y calidad
de servicio, algo que no pasará inadvertido
a los pacientes.

Actualidad

El Dr. Óscar Castro, miembro del Consejo
Asesor de Sanidad
Este organismo, relanzado
por la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y
presidido por el reputado
cardiólogo Valentín Fuster,
tiene como objetivo principal “establecer las bases
del Sistema Nacional de
Salud para la próxima década”.
El presidente del Consejo General
de Dentistas de España, Dr. Óscar
Castro Reino, asistió ayer a la primera reunión del Consejo Asesor de
Sanidad, organismo del que ha sido
nombrado vocal junto a los presidentes del resto de corporaciones sanitarias.

Según ha declarado la ministra, el
Consejo Asesor de Sanidad tendrá
como prioridad también elaborar
informes sobre aspectos tan importantes como la prevención de la
salud, el big data, la medicina personalizada o cómo hacer frente al reto
demográfico.

Por su parte, el máximo responsable
de la Organización Colegial de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, ha mostrado su compromiso en
colaborar de manera activa con los
diferentes expertos designados, al
mismo tiempo que defenderá los intereses de la Odontología española.
Con este nuevo cargo, el sector
odontológico se asegura contar con
su máximo representante en un organismo de tanta importancia, desde
donde el presidente del Consejo de
Dentistas continuará apostando por
la necesidad de regular la publicidad
sanitaria, ampliar la cartera de servicios incluyendo prestaciones relativas a la salud bucodental o luchando
contra el intrusismo profesional.

El premio patrocinado
por el Colegio de Dentistas de Murcia ha
recaído en la edición
de 2017 en el trabajo
“Tratamiento rehabilitador en pacientes
con sialorrea y discapacidad psíquica”.
Los autores, la Dra.
María Lorca Larrosa
y los colaboradores
Dr. Juan Antonio Ruiz
Roca y Dra. Pía López
Jornet, recogieron la
distinción durante el
acto de apertura del
curso 2018 de la Real
Academia de Medicina
y Cirugía de la Región
de Murcia, que tuvo
lugar el pasado día 1 de
febrero.

IMPRESIONES

PREMIO “Dres. Manuel Serrano Martínez
y Carlos García Ballesta”
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Colaboración

Cine y Odontología, un binomio histórico
Dr. Pedro Reyes López-Guevara
Hoy os proponemos un breve repaso cronológico por la cinematografía para identificar
aquellas ocasiones en las que un dentista ha
participado de algún modo en la trama de
una película.
Como sabéis, han sido frecuentes las ocasiones en las que nuestro oficio y el séptimo
arte se han hermanado a lo largo de los historia. Todos los que nos dedicamos de uno u
otro modo al ámbito dental hemos sonreído
al ver alguna referencia odontológica en la
gran pantalla.
Allá por el año 2000, Tom Hanks interpretaba en “El Náufrago” a Chuck Noland,
superviviente de un accidente aéreo que
lucha por sobrevivir en una inhóspita isla en
medio del océano Pacífico.

No obstante, sobrevivir iba a ser el menor
de sus problemas.
Transcurrido un tiempo en la isla, un terrible
dolor de muelas le atormenta. Sin posibilidad de acudir a su dentista, se ve obligado
a realizarse una exodoncia a sí mismo, tomando por fórceps un patín sobre hielo y
una piedra. Nada fácil tener las agallas y la
pericia de realizar esta hazaña, más si cabe
sin anestesia.

IMPRESIONES

Pero aquí no acaba el sufrimiento de nuestro náufrago. Después de construir una balsa para abandonar la isla, Hanks consigue
ser rescatado en medio del océano por un
carguero.
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reserva americana de Pearl Harbour durante la Segunda Guerra Mundial.
En la mañana del 7 de Diciembre de 1941,
la Armada Imperial japonesa desplegaba
un ataque sorpresa sobre la bahía de Pearl
Harbour. Antes de comenzar el ataque los
japoneses llaman a una clínica dental para
interesarse por la situación meteorológica.
Un dentista, sorprendido por la pregunta,
responde que hace un día soleado. No sabemos si se trata de un hecho verídico o es una
licencia que se tomó el director.
Una anécdota interesante de la que sí tenemos constancia, y que sucedió algunos años
después, tuvo como protagonista a Hideki
Tojo, primer ministro japonés en aquel entonces. Tras cuatro años de guerra con los
americanos, finalmente los japoneses se
rindieron y firmaron en 1945 su rendición.
Ante la derrota y la humillación de ser capturado, Tojo intentó suicidarse pegándose
un tiro en el pecho. Milagrosamente consiguieron salvarle la vida para ser procesado
por crímenes de guerra. Cuando se recuperó fue trasladado a la cárcel, donde pasó
el resto de sus días hasta ser condenado y
finalmente ejecutado en 1948.

REMEMBER ._. . _ _ . _ _ _… . ._.
PEARL ._ _. . ._ ._. ._..
HARBOR …. ._ ._. _… _ _ _ ._.
En 2003 Pixar, la gran productora de cine de
animación, estrenaba “Buscando a Nemo”.
Nemo es un pequeño pez payaso que vive
con su sobreprotector padre. En una excursión, Nemo aprovecha para escapar y, desafortunadamente, es capturado por unos
buceadores entre los que se encontraba
P. Sherman, un dentista que lo guarda en el
acuario de su consulta.

Marlin, el temeroso padre de Nemo, emprenderá una gran aventura con tal de encontrar a su hijo junto a Dory, un olvidadizo
pez de gran corazón.

Durante su estancia en la cárcel Tojo fue
atendido en varias ocasiones por sus problemas dentales, que se agravaron hasta el
punto de necesitar una prótesis por la pérdida de la mayoría de sus piezas.

Continuemos nuestra particular recopilación.

El primer dentista que le atendió fue George Foster, quien para poder hacer la prótesis pidió ayuda a otro dentista recién llegado a Japón, Jack Mallory.

En 2005, Johnny Depp interpretó a Charlie
Wonka, el orgulloso dueño de un maravillosa fábrica de chocolate con unos particulares trabajadores, los Oompa loompa.

Jack Mallory tenía en sus manos la prótesis
del llamado “Hitler japonés”. Su venganza
estaba servida.

El señor Wonka amaba el chocolate y enseñaba orgulloso las instalaciones de su
deliciosa fábrica a un selecto grupo de afortunados.

Junto con Foster, decidieron grabar en la
dentadura de Tojo el mensaje “Remember

¿Os podéis imaginar por qué Charlie tenía
esa gran pasión?

Habiéndolo dado sus seres queridos por
muerto tras años desde su desaparición,
Chuck debe enfrentarse a una nueva realidad. Su mujer había rehecho su vida. ¿Adivináis con quién se había casado? Pues con el
dentista que había realizado una endodoncia a Hanks antes de su odisea.
Los amantes del cine bélico, probablemente
disfrutasteis con una gran película de 2001,
“Pearl Harbour”. Protagonizada por Ben
Affleck y Joss Hartnett, la historia cuenta el
ataque perpetrado por los japoneses en la

Pearl Harbor” (Recuerda Pearl Harbor), pero
para que pasara desapercibido grabaron el
mensaje en código morse:

¿Recordáis la magnífica película “Charlie y
la fábrica de chocolate”?

Colaboración
Resulta que todo sucedió durante su infancia. Su padre, el Doctor Wilbur Wonka, dentista de profesión, le prohibía comer cualquier tipo de dulces, golosinas y chocolates,
por lo que de mayor, Willie Wonka construyó
la mayor y más maravillosa fábrica de dulces y chocolates que un niño pudiese imaginar.
La última referencia, y probablemente la
más divertida de nuestra lista, “Resacón en
las Vegas”, salió a la luz en 2009. La película, protagonizada por Bradley Cooper, Ed
Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha,
trata de un grupo de cuatro amigos que deciden viajar a la ciudad del pecado, Las Ve-

gas, para celebrar la despedida de soltero
de Doug (Jusitn Bartha).

efectos del alcohol y la droga que Allan le
había suministrado.

Tras llegar a Las Vegas, el cuñado de Doug,
Allan, un tipo de buen corazón pero algo
alocado, les ofrece unos chupitos en los que
introduce droga, lo que les hará no recordar
nada de lo que sucedió durante esa noche.

Investigando un poco en internet, hemos
descubierto que la escena no contó con
ningún tipo de efecto especial. Ed Helms, el
actor que interpreta a Stuart, presenta una
agenesia de incisivos laterales así que todo
lo que tuvo que hacer durante el rodaje fue
extraer la corona sobre implante que normalmente lleva colocada.

A la mañana siguiente todo es un caos. Hay
un tigre en su habitación, un bebé y uno de
los miembros del grupo, Stuart, de profesión dentista, ha perdido un incisivo.
Resulta que Doug, Phill y Allan habían retado a Stuart a hacerse una extracción a
sí mismo. Éste no duda en hacerlo bajo los

CHISTES sobre dentistas
Juan Ruiz Parra

Esta pasada Navidad quedé con él para cenar y
trajo consigo un documento esclarecedor. Rebuscando entre los libros de su padre había encontrado aquel viejo libro de chistes del que extraía, tres decenios antes, el material con el que
fue capaz de crear un nuevo género humorístico.
Pasamos un rato inolvidable repasando aquellos
minirrelatos cargados de gags con los que, no sé
bien cómo, alguien se reiría en la prehistoria de
los tiempos. Con la colaboración de Miguel Maturano y Aure tuve la paciencia de anotar todos
los que tenían como protagonista a un dentista.
Matu, ya peinando canas, exhibió de nuevo su poderío carcajeándose sin remilgos.
*-¿Cuánto me cobrará por sacarme una muela?
-Diez pesetas sin dolor. Cinco, con dolor.
-Le doy seis cincuenta y me hace poco daño, ¿eh?

Mi amigo Matu, allá por los ochenta, era muy
popular en el grupo de quinceañeros. Y lo era en
parte por el entusiasmo que ponía contanto chistes. Al principio nos esforzábamos por hallar en
ellos un atisbo de gracia, pero no había manera:
los encontrábamos sosos, sin fuste. Entretanto,
él se desternillaba de risa. Pronto sin embargo
nos dimos cuenta de que donde residía realmente lo cómico era en el jolgorio que se montaba él
solo, en su fe en que conseguiría revolcarnos por
el suelo vencidos por las carcajadas. A partir de
ese hallazgo era frecuente que le demandáramos chistes para que nos ofreciera el espectá-

*-¿Desde cuándo es usted dentista?
-Pues desde que salí del manicomio.
*-¿Cuarenta duros por sacarme una muela?
¡Hombre, pero si esto lo hace usted en cinco
minutos!
-Bueno, si usted prefiere se la saco despacio, en
tres cuartos de hora.
*Tratamiento
-Ya tengo tratamiento de usía. ¿Y usted?
-Pues yo de penicilina.
*-Estoy preocupado. Por primera vez me pongo en manos de un dentista.
-Lo mismo me sucede a mí. Es usted mi primer
paciente.
*-Abra bien la boca. Así. Y no tenga miedo, no
le va a doler nada.
-No pierda el tiempo diciéndome sandeces. Yo
soy dentista también.
*-No le dejo que mate el nervio de un canino
porque pertenezco a la Sociedad Protectora de
Animales.

*-Los dientes postizos que me ha puesto me
duelen mucho.
-Ya le dije que serían en todo exactos a los de
verdad.

*-Abra bien la boca.
-¡Aah!
-No tanto; yo continúo fuera.

*-Ande, sáqueme otra muela.
-¿Cuál?
-Cualquiera. ¡Se está tan cómodo en este sillón!

*-Doctor, ¿es cierto que saca usted las muelas
sin ningún dolor?
-Al principio me afectaba un poco, pero ahora,
¡como si nada!

*Dentista vago:
-¡Que pase el último!
*Dentista:
-Señorita, yo creo que me haría una mejor idea
de su dentadura si viniese a cenar conmigo esta
noche.
*Sala de espera del dentista
-Menos cuentos; le toca a usted.

*-Vengo del dentista. ¡Qué horror! Dos horas
con la boca abierta.
-Peor lo hubieras pasado si te hubiera obligado a
estar con la boca cerrada.
*-¿Y dice que siente mucho frío por la noche?
-Sí, doctor.
-¿Le castañetean los dientes?
-No lo sé. Los dejo siempre en un vaso con agua.

IMPRESIONES

culo de su entusiasmo en la narración. Él nunca
supo a qué se debía aquel cambio tan repentino,
por qué llorábamos de la risa nada más empezar
el relato. Bueno, sí que llegó a saberlo: se lo dijimos casi treinta años después.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

EL PRÍNCIPE DEL OCÉANO.
LA VERDAD 19-12-2017
Príncipe del Océano, ahí es nada. Así motejan en el diario a François Gabart, tras batir el récord de la vuelta al mundo en solitario a bordo de un trimarán. El navegante
es hijo de un dentista enamorado del mar, quien decidió un día tomarse un año sabático para “cruzar el Atlántico junto a su mujer, una jueza, y sus tres hijos…”. En aquel
momento François tenía siete años, pero el salitre no dejaría desde entonces de
correrle por las venas. Aquel año de holganza disfrutado por el dentista progenitor
contradice los estudios que concluyen que estos profesionales no saben disfrutar
de la vida y son propensos al estrés. También es verdad que ir acompañado de una
juez ayuda mucho a la hora de encerrarse con tres fieras en dos palmos cuadrados.

DIENTE DE LECHE JUDICIALIZADO.
LA VERDAD 21-1-2018

IMPRESIONES

En los Juzgados de Menores se están llevando las manos a la cabeza últimamente por el aumento, y la naturaleza, de los casos que
están teniendo que dirimir. La capacidad de diálogo entre los progenitores separados es nula y los hijos, lamentablemente, pagan
las consecuencias. Los juzgados se han convertido en un ring donde los ex enamorados dejan fluir la bilis y, si pudieran, se arrearían
fuertes mamporros.
Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona y profesor de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Pompeu Fabra pone un ejemplo pintoresco. “Hubo
un proceso por la propiedad del diente de leche que se le había caído a un niño”. El reportaje de Javier Guillenea sigue diciendo “El diente se le cayó al niño cuando estaba con su
padre, que puso la pieza dental bajo la almohada en espera del ratón Pérez. Ahí empezó
la trifulca porque al día siguiente la madre se indignó con su “ex” y le echó en cara lo del
ratón, que según insistía ella, debía haber visitado su casa y no la del él. La mujer reclamó
el diente pero, al parecer, ya se lo había llevado el tal Pérez y así, de reproche en reproche,
la “ex” acusó al hombre de haber hecho todo lo posible para que el hijo perdiera el incisivo
que se le movía y le denunció por malos tratos”.
Pascual Ortuño recuerda que “En una primera instancia el juez los mandó a paseo, pero
ambos recurrieron”. “Como había denuncia por malos tratos –continúa el reportaje- el
caso llegó hasta lo Penal y un forense examinó al niño para tratar de averiguar cómo había perdido el diente. El padre fue absuelto”.
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LAS OMNIPRESENTES FRANQUICIAS.
Contaba hace poco en esta misma sección que los anuncios de una
franquicia dental habían osado allanar mi móvil y mi extinto Facebook. Ahora una marca concreta exhibe originalidad y se allega al
mundo de la restauración –antes bares-. En su mensaje advierte
sobre la insuficiencia de una servilleta a la hora de combatir el sarro
provocado, por ejemplo, por una marinera. Filantropía pura.

SERENA WILLIAM, LAS ZOZOBRAS DE UNA MADRE
PRIMERIZA.
LA VERDAD 20-12-2017

El temible drive de Serena William
es tremendamente eficaz para
atemorizar a sus rivales, hacer aces
como quien se come un caramelo y
mantenerse como número uno del
mundo del torneo Wta desde las
primeras eras geológicas. Pero es
inoperante ante la desazón que le
provocan los lloros de Alexia Olympia Ohanian, su hija de pocos meses
nacida el pasado septiembre. A la
pequeña le están saliendo los primeros dientes y la mantiene con
el “corazón roto”. “Llora tanto… He
probado todo pero nada funciona.
¿Ayuda?” es el SOS que ha lanzado
Serena –que ya no lo está tantopor Twitter a sus más de diez millones de seguidores.

Dentópolis
“HÉROES DE LA FRONTERA”.
SECCIÓN DE CRÍTICA LITERARIA DE LA VERDAD. 9-12-2017
A este suelto le corresponde estar en
LA HUELLA LITERARIA DE LA ODONTOLOGÍA, donde aparecen todas las
menciones sobre la disciplina de los libros que leo. Pero solo traslado allí los
encuentros fortuitos, nunca leo nada
ex profeso para hallar esos pasajes.
Además ocurre que, fijaos, son 23,90 €
y se trata de un tocho de 368 páginas.
¿Merece la pena el riesgo, a pesar de
que la protagonista está “encadenada
a un anodino trabajo como dentista y a un matrimonio sin amor”?
La sinopsis tampoco invita mucho a su lectura, así que la pasta
seguirá en mi bolsillo.

ESPEJO DE EXPLORACIÓN. 31-12-2017
Enfrente del palacio del Almudí los domingos por la
mañana se instala un mercadillo de antigüedades, donde uno puede zambullirse en
el pasado y en la nostalgia.
Los objetos que se exhiben
son de lo más variopinto:
vinilos de voces añejas, herramientas huertanas de un
pasado no tan remoto que aún huelen a tierra, mesillas de alcoba
que todavía albergan mil chismes en su interior… El último día
de 2017, desplegado junto a otros instrumentos quirúrgicos, encontré un espejo de exploración odontológica. Presentaban todos ellos una disposición de ataque, aparentemente ordenados
para ser utilizados en una intervención. Como no distinguí entre
los curiosos a ningún cirujano en busca de un cuerpo para practicar, lo cogí rápido e hice la foto. ¿Dónde estarán hoy las muelas
que un día se reflejaron en él? Costaba 10 € y no lo compré.

Todo un titular para la imagen
que nos ofrecen. Los protectores dentales colgando del
belfo de los jugadores de baloncesto atraen sobremanera
a los fotógrafos deportivos.
Sin embargo, y quizá sea solo
cosa mía, esta foto concreta
asociada a este titular concreto me ha hecho pensar en los
zombies. No sé…quizá sea una
ensoñación.

Me da igual que sea original y
que a cualquiera, antes de activar la parte racional del cerebro
–si se tiene-, se le escape la risa. Nunca me han gustado los
chistes basados en los defectos o problemas de las personas.
Es demasiado fácil y burdo. Desde hace meses mantengo la
disciplina de no abrir los archivos que los contienen. Cuando
cometo un error, lamento los pocos bits malgastados y haber
transitado por las cloacas de Internet, en las que el tal Godínez (ver sello de la foto) parece vivir cómodamente.

AMOR DE MADRE, NEGOCIO DE MADRE.
LA VOZ DE GALICIA. 3-1-2018
“Un dentista, condenado a
compensar a su madre por
pagarle los estudios. La corte
suprema de Taiwán ha fallado
a favor de la madre. El hijo deberá pagarle más de 700.000
dólares por haberle financiado la carrera”. La madre, también dentista, tras la separación desconfiaba de la buena voluntad
de sus hijos cuando llegara el momento de asistirla en la vejez, por
lo que “decidió firmar un contrato jurídico con ellos para que, una
vez terminada la carrera de Odontología -que ella les pagó-, y ya
con ingresos, le reembolsasen el 60 % de sus ganancias mensuales
hasta llegar a una determinada cifra”. El pequeño estado asiático
recoge en su código civil la responsabilidad de los hijos de mantener a sus padres ancianos, pero en pocos casos se denuncia la omisión de este deber. Taiwanesa precavida vale por dos.

LA PRIMAVERA Y EL OTOÑO DE LA BOCA.
“El círculo se cierra” y “se tocan
los extremos” son ambos dichos
populares que expresan la relativa similitud de muchos aspectos
inherentes a la infancia y la vejez.
Ambas etapas concitan la ternura
y predisponen al trato amable de
los adultos. Coinciden en que los
procesos mentales no son plenos,
unos por inmadurez y otros por degradación. El andar es dubitativo
y es habitual el ensimismamiento y los largos silencios. La niñez y la
senectud también se parecen en la pérdida de las piezas dentales.
Unas al poco resurgen robustas y otras caen, definitivamente, como
preludio…

IMPRESIONES

“LA RESURRECCIÓN DE OVIE SOKO”.
LA VERDAD 7-12-2017

“ESPERANDO CON
MUCHAS ANSIAS EL
PUENTE”.
EN UN GRUPO DE
WHATSAPP LOS DÍAS
PREVIOS AL PUENTE
DE LA CONSTITUCIÓN DE 2017.
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Actualidad

50 años de profesión repasados en la
audiencia ofrecida por el Consejero de
Sanidad a Secom
Con motivo del 50 aniversario
de la Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia, recibió al Dr. Víctor Villanueva
San Vicente, presidente de la
Sociedad Valenciano-Murciana
de Cirugía Oral y Maxilofacial
y jefe de sección del hospital
Virgen de la Arrixaca, y a sus
compañeros de la SECOM: Dr.
Benito Ramos Medina, jefe de
servicio del hospital Santa Lucía de Cartagena; Dr. Alfonso
Aliaga, jefe de sección del hospital Reina Sofía de Murcia, y Dra. María Ángeles Rodríguez, miembro de la
Comisión Nacional de la especialidad
y adjunto del servicio de la Arrixaca.

corporar los implantes en pacientes oncológicos, así como
en las ventajas precisas que
ofrece la planificación guiada
por ordenador en la reconstrucción orofacial.

Después de repasar el avance experimentado por la especialidad en estos
50 años se habló en el transcurso del
encuentro sobre la necesidad de in-

IMPRESIONES

Profesión y Prensa

34

El consejero de Sanidad
mostró su agradecimiento al
recibir la insignia de SECOM
y sumo interés por el libro
entregado “La otra cara de la
Guerra Civil” prometiendo repasar la
actualidad y así profundizar más en
la especialidad con el “libro blanco”
editado para la ocasión.

IMPRESIONES

Profesión y Prensa
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2018
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

CURSOS CELEBRADOS

PROGRAMA CIENTÍFICO STA. APOLONIA 2018. IMPLANTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA.

IMPRESIONES

Dr. Vicente Gimeno. 9 de febrero de 2018.
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Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

DIPLOMA EN CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA AVANZADA. MÓDULO I.

IMPRESIONES

Dres. Osmundo Gilbel y Elías Fornés.
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Ofertas de empleo
CLÍNICA EN ALMORADÍ
(ALICANTE)
Fecha de publicación: 28-02-2018
Correo electrónico: odontologalaura@hotmail.com
Lugar del puesto: Almoradí
Mensaje: Se necesita Odontopediatra en Almoradí, para trabajar al
menos 2 días al mes, incluso 1 día
a la semana. También se acepta
odontólog@ general con habilidad
para tratar niños.
POLICLÍNICA PRINCIPAL
Fecha de publicación: 27-02-2018
Teléfono: 968082222 - 678089498
Correo electrónico: dental.principal@hotmail.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Buscamos Odontólog@
General, autónom@ (2 años de experiencia mínimo), para colaborar
con nosotros. Enviar CV por email.
CLÍNICA ORTHODONSA
Fecha de publicación: 27-02-2018
Teléfono: 610229944
Correo electrónico: clinicaorthodonsa@hotmail.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Clínica Dental con 25 años
de funcionamiento en Murcia busca
odontólogos con experiencia para
Martes y Jueves .Interesados enviar
CV para concertar entrevista.

IMPRESIONES

CENTRO DE INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA SOL
Fecha de publicación: 27-02-2018
Teléfono: 950616626
Correo electrónico: direccion@
clinicadentalsol.es
Lugar del puesto: Huércal-Overa
Mensaje: Buscamos odontólogo
general. Mínimo dos años de
experiencia. Para los meses de
Julio y Agosto.
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CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 26-02-2018
Teléfono: 968380405
Correo electrónico: clinicadentalcorvera@hotmail.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se precisa odontóloga
autónoma con experiencia en general,
endodoncia y cirugía para cubrir
baja laboral, disponibilidad de varias
mañanas y alguna tarde y posibilidad
de ampliar a más días a partir de
Junio. Se precisa experiencia previa y
conocimientos básicos de inglés hablado. Interesadas enviar CV al correo
clinicadentalcorvera@hotmail.es

CONSULTORA ESPECIALIZADA
EN SECTOR DENTAL
Fecha de publicación: 22-02-2018
Teléfono: 911 212 381
Correo electrónico: consultoraseleccion@outlook.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Clínica ubicada en Murcia
precisa de Odontólogo/a con
experiencia en conservadora.
Funciones: Realizar el diagnóstico al paciente. - Explicación del
tratamiento a realizar. - Aclaración
de dudas al paciente sobre el tratamiento. - Gestión de agendas.
Se ofrece: Alta en Régimen General de la Seguridad Social a jornada
completa. - Salario en función de
experiencia demostrada. - Formar
parte de un equipo comprometido
con la calidad y la atención al
paciente.
MARBECLINIC
Fecha de publicación: 21-02-2018
Teléfono: 622275004
Correo electrónico: administracion@marbeclinic.com
Lugar del puesto: Marbella
Mensaje: Necesitamos
Odontólogo/a de general, en
Marbella, incorporación inmediata,
jornada completa de lunes a
viernes
CLÍNICA PIEDAD BLEDA
Fecha de publicación: 21-02-2018
Teléfono: 968851737
Correo electrónico: info@clinicapiedadbleda.com
Lugar del puesto: El Esparragal
Mensaje: Se busca odontólogo
para realizar labores de odontología general. Se requiere experiencia mínima de 1 año.
AZNAR+MOLINA CLINICA
DENTAL
Fecha de publicación: 20-02-2018
Teléfono: 646031218
Correo electrónico: crisodontologa@hotmail.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Buscamos odontopediatra
con experiencia (2 años mínimo) para
colaborar con nosotros una tarde a
la semana. Que esté familiarizada en
trabajar con sedación y posibilidad
de incorporación inmediata, interesados mandar CV por mail.
CLÍNICA DENTAL TURDENT
Fecha de publicación: 20-02-2018
Teléfono: 677401445

Correo electrónico: ciezaclinicadental@gmail.com
Lugar del puesto: Cieza
Mensaje: Se busca odontopediatra
para clínica dental en Cieza con al
menos dos años de experiencia.
Por favor, remitir currículum con
fotografía.
CLÍNICA DENTAL DRA. PASTOR
Fecha de publicación: 19-02-2018
Teléfono: 968493384
Correo electrónico: contacto@
clinicadentalnpastor.es
Lugar del puesto: Águilas
Mensaje: Se necesita odontólogo
para cubrir una baja maternal a
partir de marzo y durante 5 meses
dos días por semana. Se hará
contrato según convenio al que se
añadirá un plus por el kilometraje.
Dispondrá de un lugar para descansar y comer. Los interesados
manden su currículum a contacto@
clinicadentalnpastor.es.
MARÍA JOSÉ
Fecha de publicación: 16-02-2018
Teléfono: 696690354
Correo electrónico: mayjocg1@
gmail.com
Lugar del puesto: Albacete
Mensaje: Clínica dental privada
en Albacete busca Odontólogo
General para completar 1 día a la
semana. Se requiere experiencia
de al menos 2 años. Incorporación inmediata. Interesados
enviar curriculum: mayjocg1@
gmail.com
CLÍNICA DENTAL MERCEDES
Fecha de publicación: 15-02-2018
Teléfono: 636662553
Correo electrónico: mercedesgiron@telefonica.net
Lugar del puesto: San Clemente
Mensaje: se necesita odontopediatra, con una experiencia
mínima de dos años, para
colaboración en Clínica dental
de San Clemente (Cuenca) un día
al mes. Los interesados enviar
c.v. al correo mercedesgiron@
telefonica.net
CLÍNICA
Fecha de publicación: 15-02-2018
Teléfono: 968199111
Correo electrónico: clinicacamposol@gmail.com
Lugar del puesto: Mazarrón
Mensaje: Buscamos odontólogo
para cubrir jueves o viernes.

CLINICA DENTAL CARTAGENA
Fecha de publicación: 12-02-2018
Correo electrónico: Higienistadental.cv@gmail.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Importante red de clínicas
inicia proceso de selección para endodoncista en su clínica de Cartagena
. Interesados envías currículum vitae .
POLICLINICA DENTAL SALUD
Fecha de publicación: 06-02-2018
Teléfono: 965706081 - 620111056
Correo electrónico: policlinicadentalsalud@hotmail.com
Lugar del puesto: Torrevieja
Mensaje: Se precisa dentista
general autónomo para clínica
dental en Torrevieja para cubrir
lunes y miércoles todo el día, no
interesados en venir a Torrevieja
abstenerse de mandar C.V
MAYTE
Fecha de publicación: 05-02-2018
Teléfono: 697400339
Correo electrónico: m.mosot@
hotmail.com
Lugar del puesto: El Pilar de la Horada
Mensaje: Se busca Cirujano/a dental
o Maxilofacial, una jornada a la
semana.
CLÍNICA DENTAL
Teléfono: 968900215
Correo electrónico: cristina@
centroodontologicomurciano.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se precisa odontólogo/a
para sábados por la mañana.
Imprescindible experiencia. Se
valorará Máster. Enviad currículum
a cristina@centroodontologicomurciano.es
VÉLEZ Y LOZANO
Teléfono: 968284628
Correo electrónico: javier@velezylozano.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Clínica en Murcia capital
buscamos un/a Ortodoncista, con
el siguiente perfil: - Incorporación a
tiempo completo en nuestra clínica
Deseo de ofrecer una atención
exquisita al paciente - Espíritu de
trabajo en equipo multidisciplinar Orientación al detalle y la excelencia
en los tratamientos - ¡Una sonrisa
permanente en la cara! Si crees
que puedes ser tú, envíanos tu CV a
través del siguiente enlace http://
www.ortodoncis.com/trabaja-connosotros/

