TABLÓN DE ANUNCIOS
Actualizado el lunes, 26 de junio de 2017

Cuando el anuncio publicado haya cumplido sus fines, rogamos nos lo indiquen por correo electrónico (tablon@dentistascadiz.com)
para darlo de baja y mantener actualizada esta página. Los anuncios se mantendrán durante un plazo aproximado de tres meses.

CONTIENE: DEMANDAS, OFERTAS y OTROS.

DEMANDAS (Buscan trabajo...)
23/06/2017. Se ofrece Higienista Dental titulada en Esprohident con experiencia en clínica. Con título de
rayos RX, persona responsable y trabajadora. Con carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad
total. En Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Cádiz... Telf. 61932137
22/06/2017. Se ofrece higienista bucodental titulada en esprohident con curso de RX. Con ganas de
trabajar, responsable y puntual. Incorporación inmediata y flexibilidad horaria. Contacto: 677210582
21/06/2017. Se ofrece auxiliar de clínica dental con experiencia, para El Campo de Gibraltar. Teléfono
de contacto: 617963089
21/06/2017. Se ofrece recepcionista con experiencia en Clínica dental. Financiación y programa
informático Gesden Evo. Para Jerez y alrededores. Para más información teléfono 626985861 o correo
electrónico ines2386@hotmail.com
21/06/2017. Se ofrece Auxiliar dental experimental con más de doce años de experiencia. Buena
presencia, responsable y puntual. Nivel medio de inglés. Conocimientos de programas dentales.
Interesada en trabajar en zona Cádiz capital. Teléfono de contacto: 646278306 Email:
lainezperezmariangeles@gmail.com
20/06/2017. Se ofrece Higienista Dental titulada en Esprohident con experiencia en clínica. Con título de
rayos RX, persona responsable y trabajadora. Con carnet de conducir y vehículo propio. Para trabajar a
media jornada en San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Chiclana y alrededores. Teléfono 607533408
20/06/2017. Se ofrece Técnico Superior en Higiene Bucodental con disponibilidad geográfica (carnet
de conducir y coche propio). Con curso de radiodiagnóstico dental. Persona responsable, buena
presencia, facilidad de comunicación y trabajo en equipo dispuesta a una incorporación inmediata.
Contacto: 617905944 o rociogalop@gmail.com
20/06/2017. Auxiliar de clínica y recepcionista Para trabajar en Jerez y sus alrededores. Persona
responsable, trabajadora y con ganas de aprender. Vehículo propio y flexibilidad horaria. Inscrita en
garantía juvenil. Contacto: 654067654 - imoyamelgar13@gmail.com
20/06/2017. Se ofrece Auxiliar de enfermería especializada en funciones como agenda, programación
de tratamientos, auxiliar al Odontólogo y al paciente. Tengo conocimientos de informática, así como de
programas de clínicas dentales. Disponibilidad geográfica e inmediata. 606245143/ bgm2105@gmail.com
19/06/2017. Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, Máster en Cirugía Bucal de
dedicación exclusiva durante 3 años. Experiencia en todo tipo de Cirugía bucal, Implantológica y
mucogingival. Ofrezco mis servicios. Teléfono de contacto: 699 635 248 email: cmriveraj@gmail.com
19/06/2017. Se ofrece Higienista bucodental. Disponibilidad geográfica. Con varios cursos de
formación. Prácticas realizadas en el centro dental Esprohident. Carnet de conducir B1 y vehículo propio.
Nivel de informática alto y programa de gestión dental Odontonet. Inglés nivel medio. Teléfono 640684306
16/06/2017. Técnico Superior en Higiene Bucodental se ofrece para trabajar en la provincia de Cádiz,
Sevilla o Málaga. Con curso de Operador de Rx, vehículo propio y cursando inglés. Persona muy
responsable, trabajadora, con afán de superación y dispuesta a una incorporación inmediata. Contacto:
gema_c.b@hotmail.com o 697390880
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14/06/2017. Se ofrece Higienista Dental titulada en Esprohident con experiencia en clínica. Persona
responsable, puntual y trabajadora; con carnet de conducir (B1) y vehículo propio. Facilidad de
comunicación, trabajo en equipo, disponibilidad absoluta e incorporación inmediata. Título de RX entre
otros y buen nivel de inglés. Contacto: 646 735 155 - martaquesadamoreno@hotmail.com
14/06/2017. Higienista dental asistiendo en las diferentes especialidades. Con curso de Operador de Rx
por el CSN. Conocimientos programa Dasi. Interesada en zona del Puerto Santa María, Puerto Real,
Jerez, Rota y alrededores. Jornada completa o continúa. Contacto: 646 41 98 07; o
vickyvs89@hotmail.com
14/06/2017. Técnico superior en higiene bucodental se ofrece para trabajar. Experiencia demostrable.
Jerez de la Fra. y alrededores. Disponibilidad inmediata. Contacto: fernandolopez@jerez.es Tfno.: 644
106 142
13/06/2017. Ortodoncista exclusiva se ofrece para trabajar en la provincia de Cádiz o provincia de
Málaga. Master universitario (3 años) y certificación oficial invisalign. Contacto: ortodoncia.vp@gmail.com
, 647833165
10/06/2017. CIRUJANO/ IMPLANTÓLOGO, con Máster por Universidad pública (URJC) terminado en
2006. 11 años de experiencia laboral realizando técnicas quirúrgicas en exclusiva (Implantes, cirugías
periodontales, injertos gingivales, elevación de seno maxilar, técnicas de expansión de cresta, injertos
óseos, implantes post-extracción…) Dispongo de material quirúrgico propio y posibilidad de aportar
implantes y biomateriales. Aporto documentación de casos clínicos y referencias para demostrar
experiencia. Residencia en Jerez, preferiblemente zona Cádiz occidental. Contacto: 670012243
05/06/2017. Profesional con dos años de experiencia clínica graduado en la Universidad de Salamanca y
actualmente cursando Máster de Cirugía Bucal en la Universidad de Sevilla se ofrece para realizar
sustituciones en el mes de agosto o primera quincena del mes de septiembre como odontólogo general.
Resido en Sevilla, dispuesto a moverme a localidades de Cádiz a una hora de distancia en coche.
Vehículo propio. Pueden contactar por teléfono 628213696 o email jmdcodontology@outlook.es
04/06/2017. Auxiliar de enfermería especializada en funciones como agenda, programación de
tratamientos, higiene del medio, auxiliar al Odontólogo y al paciente, además de tener conocimientos
informáticos relacionados con la gestión en la clínica dental. Más de cinco años de experiencia acreditada.
671 177 867 // desipmcadiz@gmail.com
02/06/2017. Odontólogo general con más de 10 años de experiencia para zonas de Cádiz, Puerto de
Santa María, Jerez. Contacto 696558058
02/06/2017. Cirugía/Implantes/Implantoprótesis: Licenciada en Odontología por la Universidad de
Salamanca (2004/2009), master en cirugía bucal e implantología avanzada (3 años) Universidad de
Sevilla. Especialista en Implantoprótesis (Universidad de Sevilla) Motor y stock de implantes propio. Se
ofrece para trabajar en las provincias de Cádiz, Sevilla y alrededores. Telf.: 686 120 164
31/05/2017. Auxiliar/Recepcionista con experiencia en el sector dental se ofrece para trabajar en la
bahía de Cádiz y alrededores. Manejo de Gesden, experiencia en gabinete (implantes, endodoncia,
ortodoncia)
así
como
asesora
dental.
Contacto:
636052253
correo
electrónico:
barbarafuentes47@gmail.com
29/05/2017. Se ofrece Auxiliar de clínica, con siete años de experiencia, incorporación inmediata,
responsable, actitud positiva, vehículo propio. Preferencia en Cádiz, Chiclana, Coníl. Contacto:
veronik8031@gmail.com, 680114462
24/05/2017. Odontóloga general licenciada en 2014 por la Universidad Alfonso X Sabio (Madrid), se
ofrece para trabajar por la zona del Campo de Gibraltar. Disponibilidad a consultar. Idiomas: alemán,
inglés, croata. Contacto: 630760501
17/05/2017. Se ofrece Higienista Dental Grado Superior y Técnico Auxiliar de Enfermería, con 15
años de experiencia en clínica dental. Cursando Inglés, para trabajar en clínicas del Campo de Gibraltar.
Facilidad de comunicación, relaciones sociales y trabajo en equipo. Persona responsable, trabajadora y
organizada, con disponibilidad horaria, de desplazamiento, e incorporación inmediata. Interesados llamar
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a: 619 928 767; bucay1973@hotmail.com
11/05/2017. Recepcionista graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Sevilla, con
experiencia en el sector dental en clínicas con alto volumen de pacientes. Zona El Puerto de Santa María,
Jerez, Cádiz y alrededores. Contacto: 697413748/ jesustellez.cat@hotmail.com
10/05/2017. Higienista bucodental necesita encontrar empleo en las zonas de Cádiz, San Fernando,
Puerto Real y alrededores, tengo vehículo propio, titulo de operadora de RX entre otros y varios años de
experiencia. 635787536
09/05/2017. Se ofrece Auxiliar de clínica para trabajar en la provincia de Cádiz, soy una chica muy
puntual y responsable, buscó una oportunidad para poder formarme como profesional y seguir
aprendiendo. Tengo disponibilidad total. Contacto: 628275060. Correo: feloteroperz@icloud.com
09/05/2017. Higienista Bucodental con experiencia en el sector destacando asistencia al odontólogo en
cirugías, obturaciones, endodoncias y ortodoncia. Curso de operador de radiodiagnóstico Rx. Inglés nivel
B1 acreditado, carnet de conducir B y vehículo propio. Contacto: 636 936 860 / sara.cadiz188@gmail.com
08/05/2017. Odontóloga General por la Universidad de Sevilla (2010-2015). Experiencia de un año y
medio con alto volumen de pacientes. Zona el Puerto de Santa María, Jerez, Cádiz y alrededores.
Contacto: 685595310/ mariajose-1992-13@hotmail.com
04/05/2017. Odontólogo general Licenciado en Odontología en 2014 por la Universidad Alfonso X El
Sabio (Madrid), se ofrece para trabajar a medias jornadas (lunes, miércoles, jueves) mañanas o tardes en
la zona del Campo de Gibraltar. Actualmente ejerciendo en tres clínicas dentales. Telf.: 662 094 802
28/04/2017. Ortodoncista licenciada en 2010 por la Universidad Alfonso X Sabio (Madrid) con Máster en
Sistema Damon Arco Recto (Madrid) se ofrece para trabajar por la zona del Campo de Gibraltar.
Idiomas: alemán, inglés, croata, italiano y francés. Contacto: 630 46 85 24
27/04/2017. Higienista dental titulada con casi 4 años de experiencia. Facilidad de comunicación y trabajo
en equipo, persona responsable y trabajadora. Disponibilidad horaria y vehículo propio. Preferencia Jerez
de la Frontera, sierra de Cádiz y alrededores. Contacto: 607317120 / e-mail: jessica_68-1@hotmail.com
26/04/2017. Higienista dental, con cinco años de experiencia, titulada en Esprohident con curso
homologado de radioagnóstico Rx. Persona responsable, trabajadora y organizada. Para trabajar en San
Fernando y alrededores, con vehículo propio. Contacto: 695621779
25/04/2017. Se ofrece Periodoncista con amplia experiencia y máster de periodoncia por la Universidad
de París (1994-1995). Colaboración en clínicas privadas para tratamientos de periodoncia básica, cirugía
periodontal, injertos y periodoncia estética. Contacto: perio@68outlook.es
23/04/2017. Técnico Auxiliar de Enfermería e Higienista Bucodental (actualmente, cursando grado
de Psicología) con experiencia en el sector clínico y hospitalario (SAS). Contacto: teléfono 607474323
21/04/2017. Se ofrece Auxiliar de clínica y recepcionista, para trabajar en Jerez, Sanlúcar, Rota,
Puerto, Chipiona y sus alrededores. Inscrita en Garantía Juvenil, recién terminadas las practicas, soy
puntual y activa con ganas de aprender y trabajar, incorporación inmediata, vehículo propio, disponibilidad
horaria y buena presencia. Telf.: 639961285 irene.caeb@gmail.com
20/04/2017. Se ofrece Recepcionista dental. Curso de Rayos X. Carnet de conducir y vehículo propio.
Ingles nivel B2. Persona responsable, trabajadora, con don de gentes y que le gusta trabajar en equipo.
Interesada en trabajar en San Fernando, Rota, El Puerto de Santa Maria, Jerez, Cádiz, Chiclana,
Puerto Real. Contacto: 659997760 leniya5@hotmail.com
20/04/2017. Endodoncista con postgrado de Experto en Endodoncia Avanzada (2015) y cursando Máster
propio en Endodoncia Avanzada por la Universidad de Sevilla (2016-2018) con motor de endodoncia,
localizador de ápices y sistema de Gutapercha termoplástica propios. Contacto: Lau-118@hotmail.com /
676642861.
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17/04/2017. Higienista Dental busca empleo para trabajar en Jerez de la Frontera y alrededores.
Contacto 636797446/ martarodriguezcobo@gmail.com
13/04/2017. Odontóloga con dedicación completa en Endodoncia y amplia experiencia en Prótesis Dental
y Estética, se ofrece para trabajar en clínicas de Cádiz capital y alrededores. Contacto: 696570094
05/04/2017. Auxiliar de clínica y recepcionista. Para trabajar en Jerez y sus alrededores. Persona
responsable y trabajadora. Disponibilidad inmediata y ganas de trabajar. Contacto: 654 067 654;
irenemm@jerez.es
30/03/2017. Ortodoncista y especialista en estética dental, con Master de Ortodoncia y Ortopedia
dentofacial y más de 5 años de experiencia, se ofrece para trabajar en Jerez y alrededores. Telf.:
639452815.
29/03/2017. Auxiliar de clínica y recepcionista, once años de experiencia. Manejo en programa Natura
y Sidexis. Preferencia en San Fernando, Cádiz, Chiclana, Puerto Real, y Puerto Santa Maria. Vehículo
propio. Contacto. 676686219
28/03/2017. Se ofrece Recepcionista y Auxiliar de Enfermería con más de 4 años de experiencia
realizando tareas propias de recepción y tareas propias de auxiliar. Incorporación inmediata, responsable,
resolutiva y excelente presencia. San Fernando y alrededores. Nazaretgc23@gmail.com // 633278181
27/03/2017. Implantólogo, rehabilitación sobre implantes, estética oral, se ofrece para trabajar en clínicas
dentales provincia de Cádiz, experiencia de 14 años, ética profesional y casos clínicos. Contacto:
drluis38@hotmail.com, Tel 607161452
26/03/2017. Se ofrece Auxiliar e Higienista dental para trabajar a media jornada, días sueltos o refuerzo
en clínicas del Campo de Gibraltar, con 20 años de experiencia en el sector, teniendo una actitud positiva
de trabajo en equipo, mostrando responsabilidad y buen trato con el paciente. Aporto dos cartas de
recomendación. Contacto 618327691.
25/03/2017. Se ofrece Higienista bucodental con más de 4 años de experiencia y titulación de Rx.
Disponible para los meses de verano de junio-septiembre, en Jerez y alrededores. Contacto 619 64 82
79
20/03/2017. Se ofrece Auxiliar de clínica y Recepcionista para trabajar en San Fernando o
alrededores. Persona responsable y trabajadora, aprendo rápido y me gusta el trabajo en equipo.
Incorporación inmediata. Permiso de conducir y vehículo propio. Contacto: 666270407
20/03/2017. Por cambio de residencia busco trabajo por la zona de Chiclana y alrededores. Soy
Higienista dental con más de 15 años de experiencia. Para cualquier duda o pregunta llamar a mediodía
617713865 o un correo a pilicrd@hotmail.com y envío CV
20/03/2017. Odontólogo con 4 años de experiencia se ofrece para trabajar en Cádiz capital y
alrededores. Especialidad en prostodoncia y odontología general. Contacto: ibarbonalvarez@gmail.com
Telf.: 667727431
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OFERTAS (Buscan profesionales...)
26/06/2017. Se precisa Odontólogo para clínica en Jerez de la Frontera. Interesados contactar a través
del correo carmenromeroca76@gmail.com
23/06/2017. Clínica situada en La Línea de la Concepción necesita Auxiliar de clínica dental. Se
valorará experiencia personalcdental5@gmail.com
22/06/2017. Clínicas Bucalclinic requiere para su incorporación de un Odontopediatra para la Bahía de
Cádiz. Ofrecemos estabilidad, remuneración mixta (fijo + variable), plan de carrera y formación e
incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas a la agenda y tiempos según forma de
trabajar del profesional. Contamos con materiales de primera calidad y radiografía panorámica digital y
TAC. Enviar email a rrhh.rebeca@bucalclinic.com .Referencia: ODONTOPEDIATRA Bahía de Cádiz.
22/06/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Ortodoncista. Ofrecemos estabilidad, alta
remuneración, plan de carrera y formación e incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas
a la agenda y tiempos según forma de trabajar del profesional. Contamos con radiografía panorámica
digital y TAC. Requisito mínimo 3 años de experiencia y Postgrado en Ortodoncia. Enviar email a
rrhh.rebeca@bucalclinic.com Teléfonos 606.595.091 y 956.228.993. Referencia: ORTODONCISTA Bahía
de Cádiz
22/06/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Odontólogo general. Ofrecemos estabilidad, alta
remuneración, plan de carrera y formación e incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas
a la agenda y tiempos según forma de trabajar del profesional. Contamos con materiales de primera
calidad y radiografía panorámica digital y TAC. Requisito mínimo 3 años de experiencia. Enviar email a
rrhh.rebeca@bucalclinic.com Teléfonos 606.595.091 y 956.228.993. Referencia: OD. GENERAL Bahía de
Cádiz
22/06/2017. Clínica Dental Helios precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Puerto
Serrano (Cádiz). La clínica cuenta con un gran volumen de pacientes, por lo que se garantiza cartera de
pacientes desde el inicio, se ofrece fijo + porcentaje. Se busca profesional con al menos un año de
experiencia para cubrir las jornadas completas de miércoles y viernes a jornada completa con experiencia
y formación en endodoncia. Buenas condiciones, que se tratarán en la entrevista. Interesados/as, enviar
CV info@clinicadentalhelios o llamar al nº de telf. 955272431/640704864, Email del ofertante:
info@clinicadentalhelios.com
21/06/2017. Se busca Odontólogo para clínica privada en Cádiz capital en odontología general. La
clínica cuenta con un gran volumen de pacientes, por lo que se garantiza cartera de pacientes desde el
inicio .Se precisa de disponibilidad para varias jornadas. Interesados enviar el CV a
gadesdental@hotmail.es /856171714
21/06/2017. Dental Company precisa para su clínica de Lebrija (Sevilla) un/a Odontólogo/a general con
experiencia en todo tipo de tratamientos de conservadora, prótesis y endodoncia. Ofrecemos posibilidad
de varias jornadas a la semana, y volumen de pacientes en las jornadas acordadas. Si está interesado/a
puede enviarnos su CV a: rrhh@dentalcompany.es
21/06/2017. Dental Company busca Higienista bucodental para su clínica situada en Coníl (Cádiz). Se
busca profesional con titulación homologada en Higiene Bucodental y experiencia mínima de un año en el
puesto, para formar parte del equipo a jornada completa y desarrollarse en todos los campos de la
profesión. Ofrecemos contrato de interinidad de un año aprox. y posibilidades de incorporarse en el equipo
al finalizar. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
20/06/2017. Clínica dental situada en Algeciras, necesita incorporar un/a Implantólogo/a para al menos
un día completo a la semana. Imprescindible Máster en la especialidad y al menos 5 años de experiencia
Interesados enviar CV a: clinicasdentales.andalucia@gmail.com
20/06/2017. Se busca Higienista dental para trabajar en clínica dental privada en Tarifa (Cádiz) media
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jornada o jornada completa a convenir. Se precisa titulación y persona responsable y con buen trato al
paciente. No se requiere experiencia. Interesados enviar CV a victorialoaysa@hotmail.com
20/06/2017. Requerimos de un/a Odontólogo/a General para cubrir dos tardes a la semana en clínica
situada en Jerez de la Frontera (Cádiz). Valoramos que tenga experiencia en endodoncias. Se ofrece
buena remuneración, buenos materiales y cordial ambiente de trabajo. Interesados pueden enviar su CV
a: ousfa01@hotmail.com
19/06/2017. Se busca Odontólogo para clínica privada en San Luis de Sabinillas (Manilva) con al menos
dos años de experiencia en odontología general. Se precisa de disponibilidad para varias jornadas.
Interesados enviar el CV a Clinica@quality-dent.es
18/06/2017. Se precisa Odontólogo general (imprescindible haga endodoncias) para pueblo de la Sierra
de Cádiz. Se necesita para cubrir en principio un día a la semana, ampliable. Contactar por email:
ansandita79@hotmail.com
16/06/2017. Necesitamos Auxiliar/ Higienista Dental para Clínica en Marbella. Requisito fundamental
hablar Inglés. Interesado mandar CV a administracion@marbeclinic.com
15/06/2017. Dental Company Coníl. Se necesita Higienista Bucodental titulada para clínica dental en
Coníl de la Frontera. Se valora experiencia, conocimiento del programa DasiClinic y residencia en el
mismo Coníl. Interesados enviar CV a direccionconil@dentalcompany.es
15/06/2017. Dentix selecciona para su clínica de La Línea (Cádiz), un/a Odontólogo/a general con
experiencia de al menos 2 años. Ofrecemos estabilidad, desarrollo profesional y alta remuneración.
Valoramos el tiempo y el desempeño de nuestros profesionales médicos ofreciéndoles un contrato laboral
indefinido y un salario fijo además de variable. Proporcionamos agendas adaptadas al odontólogo/a, a sus
tiempos y su forma de trabajo. Contacto: cmoron@dentix.es / 636 104 385
13/06/2017. Clínica Dental Helios precisa Odontólogo/a general para su clínica situada en Puerto
Serrano (Cádiz). La clínica cuenta con un gran volumen de pacientes, por lo que se garantiza cartera de
pacientes desde el inicio. Se busca profesional con al menos un año de experiencia para cubrir las
jornadas completas de miércoles y viernes a jornada completa con experiencia y formación en endodoncia.
Buenas condiciones, que se tratarán en la entrevista. Interesados/as enviar CV info@clinicadentalhelios
o llamar al nº de telf. 955272431/640704864
13/06/2017. Buscamos Odontólogo/a general para prestar servicio un día y medio en nuestra clínica
ubicada en Algeciras (Cádiz). Necesitamos que tenga al menos un año de experiencia en todo tipo de
tratamientos de odontología general. Ofrecemos muy buenas condiciones económicas y cartera de
pacientes. Enviar CV actualizado a algecirasdental@hotmail.com
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a general para su clínica situada en Medina Sidonia
(Cádiz). Se busca profesional con al menos dos años de experiencia. La clínica cuenta con alto volumen
de pacientes y la persona incorporada, llevaría el peso de los tratamientos de odontología general. Buenas
condiciones, a tratar en entrevista. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a general para su clínica de El Puerto de Santa Maria
(Cádiz). Se requiere al menos un año de experiencia y disponibilidad mínima de los viernes. Posibilidades
de trabajar como autónomo/o o con contrato laboral. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a general en su clínica de Tarifa (Cádiz). La clínica
cuenta con volumen de pacientes y tendría agenda completa desde el inicio. Se busca profesional con al
menos un año de experiencia y disponibilidad mínima de una jornada y media semanal. Se ofrece
posibilidad de contrato laboral o mercantil, con muy buenas condiciones económicas y de sistema de
trabajo. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Rota (Cádiz). Se
busca profesional con experiencia en todo tipo de tratamientos de odontología general. Se ofrece prestar
servicios en una clínica estable y con alto volumen de pacientes. Condiciones a convenir entre ambas
partes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chiclana de la
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Frontera (Cádiz). La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y se garantiza agenda de pacientes
desde el inicio. Flexibilidad de jornadas y buenas condiciones económicas. Interesados/as enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica de Bárbate (Cádiz). Se
busca profesional con al menos un año de experiencia en tratamientos de odontología general y con
disponibilidad de dos jornadas semanales preferiblemente. La clínica cuenta con un volumen muy alto de
pacientes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
13/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General en su clínica situada en Ubrique (Cádiz).
Se busca profesional con al menos un año de experiencia en odontología general, para prestar sus
servicios los viernes como mínimo. La clínica cuenta con amplia cartera de pacientes y profesional equipo.
Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
12/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a general en su clínica situada en El Puerto de Santa
Maria (Cádiz) para prestar servicio los jueves tarde y viernes completos. Se busca profesional con al
menos un año de experiencia en todo tipo de tratamientos de odontología general. La clínica cuenta con
volumen de pacientes y las condiciones se convendrán entre ambas partes. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es
08/06/2017. Clínica Dental privada situada en La Línea de la Concepción busca Higienista / auxiliar
dental para incorporación inmediata. Interesados envíen CV a info@clinicadentalcentro.com
06/06/2017. Dental Company precisa para su nueva apertura en Osuna (Sevilla) de un/a Odontólogo/a
general y de un/a Implantólogo/a. Ofrecemos volumen de pacientes, jornadas a convenir, atractiva
remuneración y muy buen ambiente de trabajo. Si puede estar interesado puede enviarnos su CV a:
rrhh@dentalcompany.es
06/06/2017. Dental Company precisa para su nueva apertura en Osuna (Sevilla) de un/a Higienista
bucodental con experiencia en clínicas de especialidades. Requisito: Disponer de titulación homologada
de Higienista Bucodental. Ofrecemos trabajo estable, buenas condiciones económicas y buen ambiente
de trabajo. Si puede estar interesado/a puede enviarnos su CV a: rrhh@dentalcompany.es
06/06/2017. Clínica del Campo de Gibraltar precisa Odontólogo/a General por expansión de la marca,
requisito necesario de experiencia mínima de 3 años demostrables, interesados mandar CV a
clinicascampodegibraltar@gmail.com
06/06/2017. Se precisa Odontólogo/a para clínica con alto volumen de pacientes en Sanlúcar de
Barrameda. Interesados mandar el CV a info@clinicadentalfebrero.com o llamando al 956031169
06/06/2017. Precisamos incorporar Odontólogo general para clínica dental privada ubicada en El Puerto
de Santa María, con más de 30 años en el sector. Se busca profesional con experiencia mínima
demostrable de 5 años. Contrato autónomos. Buen ambiente de trabajo y flexibilidad horaria, en principio
se precisa 2 medias jornadas que pueden ser ampliables. Interesados enviar CV a
info@clinicadentalalarcos.es
06/06/2017. Se necesita Odontopediatra para Clinica dental privada en zona de alrededores de Cádiz.
Telf. 601217829
05/06/2017. Clínica Dental Ubrique selecciona Odontólogo/a General para cubrir varios turnos en la
semana. Se ofrecen muy buenas condiciones económicas e incentivos. Clínica privada con 3 gabinetes,
últimas tecnologías y todas las especialidades. Interesados envíen CV a ubriquedent@hotmail.com o al
teléfono 659266571
05/06/2017. Clínica Dental privada situada en el Puerto de Santa Maria con cartera de pacientes
consolidada precisa Odontólogo general para cubrir y ampliar jornada laboral (Viernes Completo,
Miércoles tardes y Sábados mañanas). Se valorará experiencia en endodoncias y prótesis sobre
implantes. Telf. 656845622, email. ortocenterelpaseo@outlook.com
04/06/2017. Clinica dental en Cádiz capital necesita Odontólogo y Endodoncista. Imprescindible
disponibilidad viernes completo ( al menos las tardes de viernes) y sábados por la mañana. Interesados
contactar con. odontologoviernes@gmail.com
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02/06/2017. Clínica Dental privada situada en el Puerto de Santa Maria con cartera de pacientes
consolidada precisa Odontólogo general para cubrir y ampliar jornada laboral (Viernes Completo,
Miércoles tardes y Sábados mañanas). Se valorará experiencia en endodoncias y prótesis sobre
implantes. Telf. 656845622 E ortocenterelpaseo@outlook.com
01/06/2017. Necesitamos Odontólogo/a general para prestar servicio en clínica privada ubicada en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Necesitamos que tenga al menos tres años de experiencia en todo tipo
de tratamientos de odontología general. Ofrecemos buenas condiciones económicas y cartera de
pacientes. Los días son lunes y viernes. Interesados/as, enviar cv a jramongarciasanchez@gmail.com
01/06/2017. Dental Company precisa para su clínica de Lebrija (Sevilla) de un/a Ortodoncista y un/a
Odontólogo/a general con experiencia. Ofrecemos volumen de pacientes en las jornadas acordadas. En
el caso de la ortodoncia tendrá que disponer de Máster en Ortodoncia. Si está interesado/a puede
enviarnos su CV a: rrhh@dentalcompany.es
01/06/2017. Se requiere Odontólogo general para clínica dental a tiempo parcial, imprescindible buen
nivel de inglés hablado, se valorará experiencia en implantología. Interesados enviar CV a
paula.gros22@gmail.com
01/06/2017. Clínicas Colomer precisa incorporar en su clínica ubicada en Algeciras a un Odontólogo/a,
por alto volumen en clínica. Interesados enviar CV f.ruiz@colomerdental.com
01/06/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a general en su clínica de Tarifa (Cádiz). La clínica
cuenta con volumen de pacientes y tendría agenda completa desde el inicio. Se busca profesional con al
menos un año de experiencia y disponibilidad mínima de una jornada y media semanal. Se ofrece
posibilidad de contrato laboral o mercantil, con muy buenas condiciones económicas y de sistema de
trabajo. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
30/05/2017. Dentix precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en San Fernando (Cádiz) por
aumento de volumen de pacientes. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en
tratamientos de conservadora y prótesis. La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y materiales de
calidad. Ofrecemos contrato laboral con salario fijo e importante variable. Interesados/as pueden contactar
con nosotros a través del mail a faguilar@dentix.es o llamando al nº de telf. 618057921
29/05/2017. Clinica dental privada, dirigida por odontólogo y ubicada en el Campo de Gibraltar precisa
incorporar profesional con titulación en Ortodoncia. Imprescindible experiencia mínima demostrable de 3
años. Interesados/as enviar CV a: clinica.campgib@gmail.com
29/05/2017. Necesitamos Odontólogo/a general para prestar servicio un día y medio en nuestra clínica
ubicada en Algeciras (Cádiz). Necesitamos que tenga al menos un año de experiencia en todo tipo de
tratamientos de odontología general. Ofrecemos muy buenas condiciones económicas y cartera de
pacientes. Interesados/as, enviar CV a algecirasdental@hotmail.com
28/05/2017. Se precisa Ortodoncista. Con manejo de la técnica invisaling, para clínica en Chiclana de
la Frontera. Telf. 601217829
28/05/2017. Se precisa Higienista dental con más de 5 años de experiencia, para clínica en Chiclana de
la Frontera. Telf. 601105753
28/05/2017. Se precisa Odontólogo, para horario de mañana; especialidad de estética dental. Zona
Chiclana de la Frontera. Telf.601105753
28/05/2017. Se precisa Implantólogo con Master, para clínica zona céntrica en Chiclana de la Frontera.
Telf. 660429190
26/05/2017. Se solicita Odontólogo con más de tres años de experiencia para cubrir una baja médica una
clínica privada en Jerez de la Frontera, comunicarse al 638122774 o enviar CV al correo
perdomocarlos@hotmail.com
26/05/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chipiona (Cádiz)
por incremento de pacientes. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en tratamientos
de conservadora, endodoncias y prótesis. La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y materiales
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de calidad. Condiciones y horarios, a convenir en entrevista. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/05/2017.Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Rota (Cádiz). Se
busca profesional con experiencia en todo tipo de tratamientos de odontología general. Se ofrece prestar
servicios en una clínica estable y con alto volumen de pacientes. Condiciones a convenir entre ambas
partes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/05/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chiclana de la
Frontera (Cádiz). La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y se garantiza agenda de pacientes
desde el inicio. Flexibilidad de jornadas y buenas condiciones económicas. Interesados/as enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/05/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica de Bárbate (Cádiz). Se
busca profesional con al menos un año de experiencia en tratamientos de odontología general y con
disponibilidad de dos jornadas semanales preferiblemente. La clínica cuenta con un volumen muy alto de
pacientes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/05/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General en su clínica situada en Ubrique (Cádiz).
Se busca profesional con al menos un año de experiencia en odontología general, para prestar sus
servicios los viernes como mínimo. La clínica cuenta con amplia cartera de pacientes y profesional equipo.
Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
25/05/2017. Auxiliar- Recepcionista para clínica en Estepona. Ingles media-alto muy importante. Se
valorara experiencia. Enviar CV a juanjitogonzalez@hotmail.com
25/05/2017. Clínica Vitaldent ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) selecciona un Odontólogo general
para trabajar los martes y jueves. Ofrecemos agenda completa de pacientes, auxiliar de apoyo y recepción
para organización de agenda. Interesados/as mandar CV a sortiz@clanlu.es
24/05/2017. Se precisa Higienista dental con al menos 2 años de experiencia, para clínica situada en
Cádiz capital. Se ofrece contrato de 20h semanales en horario de tardes. Se valorará experiencia en
recepción, manejo de odontonet y presupuestos. surdentalcadiz@gmail.com
23/05/2017. Clinica Dental Privada en La Línea de la Concepción busca especialista en Endodoncia
para cubrir un turno a la semana. Interesados/as llamar al 601211792.
22/05/2017. Dental Company selecciona Higienistas bucodentales y/o Auxiliares de clínica, para
realizar suplencias (vacaciones, bajas, etc…) en nuestras clínicas de la provincia de Cádiz. Ofrecemos
oportunidad de formar parte y desarrollarse dentro una compañía en plena expansión, con buenas
condiciones económicas y grandes posibilidades de incorporarse en plantilla. Se requiere el título de
grado superior en Higiene Bucodental y/o Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Interesados/as,
enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
22/05/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Ortodoncista. Ofrecemos estabilidad, alta
remuneración, plan de carrera y formación e incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas
a la agenda y tiempos según forma de trabajar del profesional. Contamos con radiografía panorámica
digital y TAC. Requisito mínimo 3 años de experiencia y Postgrado en Ortodoncia. Enviar CV a
rrhh.rebeca@bucalclinic.com . Teléfonos 606.595.091 y 956.228.993. Referencia: Ortodoncista Bahía de
Cádiz
22/05/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Odontólogo General especializado en prostodoncia.
Ofrecemos estabilidad, alta remuneración (fijo + variable), plan de carrera y formación e incorporación
inmediata con cartera de pacientes adaptadas a la agenda y tiempos según forma de trabajar del
profesional. Contamos con materiales de primera calidad y radiografía panorámica digital y TAC. Requisito
mínimo 3 años de experiencia. Enviar CV a rrhh.rebeca@bucalclinic.com. Teléfonos 606.595.091 y
956.228.993. Referencia: od. General Bahía de Cádiz
21/05/2017. Se precisa Odontólogo/a General y Ortodoncista para nueva apertura clínica Dental en
Cádiz. Contrato autónomo, buenas condiciones. Enviar CV: dental.rrhh@yahoo.com
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19/05/2017. Se precisa Odontólogo general y endodoncista, para trabajar varias jornadas en clínica
dental en el Puerto de Santa Maria. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en
tratamientos
de
odontología
general
y
endodoncia.
Interesados
enviar
CV
a:
rrhhnuevaincorporacion@gmail.com
18/05/2017. Se precisa de forma urgente un/a Odontólogo/a General para cubrir dos días a la semana,
en clínica situada en Puerto Serrano (Cádiz). Valoramos que tenga experiencia en endodoncias. Se
ofrece buena remuneración, buenos materiales y cordial ambiente de trabajo. Se ofrece un fijo más
comisiones, Interesados/as pueden enviar su CV a: clinicadentalhelios@hotmail.com
18/05/2017. Se necesita Odontólogo en Algeciras para varias jornadas a la semana. Se valorará
experiencia. Sueldo fijo más incentivos. Contrato indefinido. Urge. Interesados enviar CV a:
olablan12@hotmail.com
18/05/2017. Uniclinic Estética dental precisa urgente para ampliación cartera de servicio en su centro de
Algeciras, un Endodoncista con experiencia y dedicación exclusiva. Se ofrece muy amplia cartera de
pacientes desde el inicio. Si está interesado/a puede enviarnos su CV a rrhh@uniclinic.es
17/05/2017. Se busca Ortodoncista para clínica de nueva apertura en Pueblo Nuevo de Guadiaro, San
Roque. Indispensable poseer Máster de ortodoncia. Se valorará experiencia. Apertura prevista para
finales de verano. Interesados/as contactar 617334733. Enviar cv a joaquinramosg@hotmail.com
17/05/2017. Se busca Auxiliar- Recepcionista para clínica de nueva apertura en Pueblo Nuevo de
Guadiaro, San Roque. Se valorará conocimiento de inglés. Apertura prevista para finales de verano.
Interesados/as contactar: 617334733
16/05/2017. Dental Company selecciona Higienista bucodental para su clínica de Medina Sidonia
(Cádiz). Se ofrece: Contrato indefinido - Horario: a jornada completa, Buenas condiciones económicas.
Requisitos: - Es necesario poseer titulación homologada y experiencia tanto en gabinete como recepción.
Enviar CV a: rrhh@dentalcompany.es
16/05/2017. Requerimos de un/a Odontólogo/a General para cubrir dos tardes a la semana en clínica
situada en Jerez de la Frontera (Cádiz). Valoramos que tenga experiencia en endodoncias. Se ofrece
buena remuneración, buenos materiales y cordial ambiente de trabajo. Interesados/as pueden enviar su
CV a: ousfa01@hotmail.com
16/05/2017. Se precisa Odontólogo general, para trabajar varias jornadas en clínica dental privada en
Sanlúcar de Barrameda. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en tratamientos de
odontología general. Interesados enviar CV a: aldentalsanlucar@gmail.com
15/05/2017. Se precisa Auxiliar de Clínica para sustitución de baja maternal (jornada completa) y
posterior renovación de contrato (pendiente valorar jornada reducida o completa). Interesados enviar CV
a info@clinicadentalcentro.com
15/05/2017. Necesitamos incorporar Odontopediatra para clínica dental privada en Chiclana de la
Frontera. Interesados/as enviar CV a clinicadentalchiclana@gmail.com o contactar en el 647788853
14/05/2017. Clínica Dental situada en Chiclana de la Frontera, precisa Odontólogo/a general.
Ofrecemos cartera de pacientes, posibilidad de contrato laboral o autónomo según preferencia del
doctor/a. Interesados enviar C.V. a esprohidentchiclana@gmail.com
11/05/2017. Clinica Dental privada gestionada y dirigida por odontólogos en San Fernando, necesita
incorporar a su equipo profesional dos Higienistas dentales con titulación Oficial. Interesados/as mandar
CV a: marcos@suranagonzalezodontologos.es
11/05/2017. Clinica dental en el Puerto de Santa Maria precisa de Odontólogo General para
incorporación inmediata, para jueves y viernes completos. Interesados pueden llamar al teléfono
956.05.52.50 o enviar el CV a vallealtodental@hotmail.com
08/05/2017. Se precisa Odontólogo general con al menos 2 años de experiencia y conocimientos en
endodoncia rotatoria para clínica dental privada en Puerto Serrano (Cádiz). Necesitamos cubrir la jornada
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del miércoles y viernes a jornada completa ofrecemos buenas condiciones y volumen alto de pacientes.
Envíen su CV a clinicadentalhelios@hotmail.com
08/05/2017. Buscamos un Odontólogo General con una experiencia mínima de 3-5 años, tanto en
Odontología general como en Endodoncia para clínica situada en Jerez de la Frontera. Se precisa para
trabajar varias jornadas de mañana y de tarde. Contrato como autónomo. Interesados mandar el CV a
coordinadorjerez@avantdent.es
08/05/2017. Se necesita Auxiliar de clínica para clínica privada en La Línea de la Concepción. Enviar
CV a clinicasdentalred@hotmail.com
05/05/2017. Se precisa Odontólogo/a general urgente con dos años de experiencia al menos para
incorporarse varias jornadas a la semana en una clínica en los Barrios. Interesados/as manden el CV a
este email: irmartiles@hotmail.com
05/05/2017. Clínica Dental Privada en Lebrija (Sevilla) precisa incorporar Higienista dental con
experiencia, jornada completa, persona seria y trabajadora. Se valora conocimientos de Gesden. Enviar
CV a: centrodentalarcos@gmail.com
05/05/2017. Clínica dental privada, en San Fernando, precisa Ortodoncista. Con experiencia mínima de
3 años. Interesados mandar CV a: administracion@zonadental.com
05/05/2017. Clinica Ortodent, busca Ortodoncista para trabajar en nuestra clínica de nueva apertura
situada en el Puerto de Santa María. Al tener pacientes de toda la provincia comenzaría con agenda llena
y primeras visitas desde el primer día. Para más información sobre la oferta de trabajo, pueden llamar a
nuestro número de atención gratuita 900 52 51 03 o enviarnos un email a
clinicasortodentcadiz@gmail.com
05/05/2017. Clínica con más de 5 años de funcionamiento en la provincia de Badajoz, busca
Odontólogo/a general para llevar a cabo los tratamientos de su cartera de pacientes. Experiencia mínima
de 1 año. Condiciones: posibilidad de trabajar como autónomo o con contrato laboral con la clínica a
jornada completa. Muy buenas condiciones y relación laboral mínimo de un año tras pasar periodo de
prueba. Interesados/as, enviar CV a mdental2017@gmail.com
03/05/2017. Clínica Dental privada situada en el Puerto de Santa Maria con cartera de pacientes
consolidada precisa Odontólogo general para cubrir y ampliar jornada laboral (Viernes Completo,
Miércoles tardes y Sábados mañanas). Se valorará experiencia en endodoncias y prótesis sobre
implantes.Tlfn: 656845622, email: ortocenterelpaseo@outlook.com
02/05/2017. Dental Company precisa Implantólogo/a para su clínica situada en Rota (Cádiz). Se requiere
experiencia mínima de 3 años, Máster en cirugía y/o implantología y disponibilidad de una jornada
semanal. Se ofrece gran volumen de pacientes y muy buenas condiciones. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es
02/05/2017. Dental Company selecciona Higienista bucodental para su clínica situada en Tarifa (Cádiz).
Se ofrece contrato estable, a jornada completa de lunes a viernes con condiciones atractivas. Se requiere
titulación homologada en Higiene Bucodental o Grado medio de Técnico de cuidados auxiliares de
enfermería. Interesados, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es
02/05/2017. Se precisa Odontólogo generalista para clínica en Algeciras. Posibilidad de contrato laboral
a jornada completa o autónomo varias jornadas. Interesados enviar CV a info@clinicadentalavenida.es
28/04/2017. Buscamos Odontólogo/a General para cubrir vacante en nuestra clínica de especialidades
odontológicas situada en Chipiona (Cádiz). La persona incorporada realizará los tratamientos de
conservadora, endodoncias y estética de su cartera de pacientes, así como su seguimiento. Se trata de
cubrir una vacante, por lo que ya tendría cartera de pacientes y producción pendiente. Las condiciones
económicas se tratarán en la entrevista. Interesados/as, enviar su CV actualizado a
chipionadental@hotmail.com
27/04/2017. Se necesita incorporar Higienista dental en la clínica de Adeslas de Cádiz, interesados/as
enviad CV a bustillosr@adeslasdental.com
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27/04/2017. Se precisan Odontologos/as generalistas con experiencia para clínicas dentales en La Línea
de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, interesados mandar CV a info@clinicadentalfebrero.com ,
e indicar para que Clinica estarían interesados en trabajar
27/04/2017. Clinica dental privada, ubicada en Jerez de la Frontera precisa incorporar profesional
especialista
en
Endodoncia.
Imprescindible
experiencia.
Interesados
enviar
CV
a
vargomez@hotmail.com
26/04/2017. Clínica Dental Privada situada en Lebrija (Sevilla) precisa Odontólogo general para cubrir
varias jornadas. Ofrecemos un puesto estable. Buen ambiente de trabajo. Posibilidad de contrato laboral
o autónomo. Incorporación inmediata. Interesados enviar CV a: centrodentalarcos@gmail.com
26/04/2017. Se precisa Odontólogo general, para trabajar varias jornadas en clínica dental en
funcionamiento
situada
en
Sanlúcar
de
Barrameda.
Interesados
enviar
CV
a:
carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
26/04/2017. Se precisa Periodoncista, que realice injertos, alargamientos, etc. Para trabajar varias
jornadas en clínica dental en funcionamiento situada en Sanlúcar de Barrameda. Interesados enviar CV
a: carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
26/04/2017. Se precisa Endodoncista, con motor rotatorio propio, para trabajar varias jornadas en clínica
dental en funcionamiento situada en Sanlúcar de Barrameda. Interesados enviar CV a:
carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
26/04/2017. Se precisa Maxilofacial, con motor de implantes propio, para trabajar varias jornadas en
clínica dental en funcionamiento situada en Sanlúcar de Barrameda. Interesados enviar CV a:
carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
26/04/2017. Se precisa Odontopediatra para trabajar varias jornadas en clínica dental en funcionamiento
situada
en
Sanlúcar
de
Barrameda.
Interesados
enviar
CV
a:
carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
26/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chipiona (Cádiz)
por incremento de pacientes. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en tratamientos
de conservadora, endodoncias y prótesis. La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y materiales
de calidad. Condiciones y horarios, a convenir en entrevista. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Rota (Cádiz). Se
busca profesional con experiencia en todo tipo de tratamientos de odontología general. Se ofrece prestar
servicios en una clínica estable y con alto volumen de pacientes. Condiciones a convenir entre ambas
partes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chiclana (Cádiz).
La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y se garantiza agenda de pacientes desde el inicio.
Flexibilidad de jornadas y buenas condiciones económicas. Interesados/as enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica de Bárbate (Cádiz). Se
busca profesional con al menos un año de experiencia en tratamientos de odontología general y con
disponibilidad de dos jornadas semanales preferiblemente. La clínica cuenta con un volumen muy alto de
pacientes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General en su clínica situada en Ubrique (Cádiz).
Se busca profesional con al menos un año de experiencia en odontología general, para prestar sus
servicios los viernes como mínimo. La clínica cuenta con amplia cartera de pacientes y profesional equipo.
Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
26/04/2017. Requerimos de un/a Odontólogo/a General para cubrir dos tardes a la semana en clínica
situada en Jerez de la Frontera (Cádiz). Valoramos que tenga experiencia en endodoncias. Se ofrece
buena remuneración, buenos materiales y cordial ambiente de trabajo. Interesados pueden enviar su CV
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a: ousfa01@hotmail.com
26/04/2017. Se necesita Higienista dental titulada con curso de operador de Rx, para clínica dental en El
Puerto de Santa María, a jornada completa. Interesados mandar currículo: ancodental@hotmail.com o
llamar al móvil 677463980
25/04/2017. Clínicas Bucalclinic requiere para su incorporación Odontopediatra para la Bahía de Cádiz.
Ofrecemos estabilidad, remuneración mixta (fijo + variable), plan de carrera y formación e incorporación
inmediata con cartera de pacientes adaptadas a la agenda y tiempos según forma de trabajar del
profesional. Contamos con materiales de primera calidad y radiografía panorámica digital y tac. Enviar
email a rrhh.rebeca@bucalclinic.com . Referencia: Odontopediatra Bahía de Cádiz
25/04/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en Bahía de Cádiz de un Odontólogo general especializado en prostodoncia.
Ofrecemos estabilidad, alta remuneración (fijo + variable), plan de carrera y formación e incorporación
inmediata con cartera de pacientes adaptadas a la agenda y tiempos según forma de trabajar del
profesional. Contamos con materiales de primera calidad y radiografía panorámica digital y tac. Requisito
mínimo 3 años de experiencia. Enviar email a rrhh.rebeca@bucalclinic.com . Teléfonos 606.595.091 y
956.228.993. Referencia: Od. general Bahía de Cádiz
24/04/2017. Dental Company busca Higienista bucodental para su clínica situada en Tarifa (Cádiz). Se
busca profesional con titulación homologada en Higiene Bucodental y experiencia mínima de un año en el
puesto, para formar parte del equipo a jornada completa y desarrollarse en todos los campos de la
profesión. Ofrecemos estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es
21/04/2017. Clinica de Ortodoncia situada en el Puerto de Santa Maria (Cádiz), busca Ortodoncista.
Ofrecemos una buena oportunidad laboral con un buen ambiente de trabajo, agenda con pacientes desde
el primer día y buena remuneración económica. Interesados pueden llamar al 900 52 51 03 o mandar un
email a clinicasortodentcadiz@gmail.com
20/04/2017. Clínica Caredent situada en Cádiz capital requiere para su incorporación inmediata
Odontólogo General para al menos un día, y posibilidad de ampliar a varios. Necesario tres años de
experiencia mínimo. Se ofrece excelente ambiente de trabajo, posibilidad de contrato laboral indefinido y
amplia cartera de pacientes. Enviar CV a la dirección cadiz@caredent.es.
20/04/2017. Clínica Dental Privada precisa Recepcionista con experiencia demostrable en el sector, para
gestión de primeras visitas, realización de presupuestos y financiaciones. Se necesita persona
responsable y trabajadora. Valoramos dominio de Gesden. Ofrecemos estabilidad laboral. Incorporación
inmediata. Enviar CV a: centrodentalarcos@gmail.com
20/04/2017. Red de clínicas exclusiva de ortodoncia busca un Ortodoncista para trabajar los jueves en
nuestra clínica de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con agenda llena desde el primer día y primeras
visitas. .Interesados manden CV a: ortodonciaexclusiva2010@gmail.com . Importante: Los candidatos que
quieran trabajar como Ortodoncista deben estar dados de alta como autónomos
20/04/2017. Nueva apertura de clínica exclusiva de ortodoncia en el Puerto de Santa Maria. Necesitamos
higienista bucodental de la zona con experiencia y dos Ortodoncistas para trabajar varios días a la
semana. Gran volumen de pacientes. Empresa en expansión. Gran oportunidad de trabajo. Buena
remuneración .Interesados manden CV a: ortodonciaexclusiva2010@gmail.com. Importante: Los
candidatos que quieran trabajar como Ortodoncista deben estar dados de alta como autónomos
19/04/2017. Auxiliar de clínica y recepcionista, para trabajar en La Línea de la Concepción.
Preferiblemente con residencia en la zona. Se necesita persona responsable, trabajadora y orientada a
consecución de objetivos. El contrato será a jornada completa. Interesados enviar CV a
dentistascampodegibraltar@yahoo.es
18/04/2017. Se necesita Odontopediatra para colaborar en clínica de ortodoncia en Marbella. Teléfono:
952828596. Experiencia mínima: 2 años
18/04/2017. Se precisa Odontólogo de general y Endodoncista para clínica de Jerez de la Frontera,
interesados envíen CV a carmenromeroca76@gmail.com
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17/04/2017. Empresa comprometida con la calidad y seguridad clínica de los pacientes busca
Odontólogos Generales con experiencia en Implantoprótesis y profesionales con Máster en Ortodoncia
o en Endodoncia para incorporarse al equipo multidisciplinar en su centro de Cádiz. Interesados enviar
CV actualizado a buzquiza@sanitas.es
12/04/2017. Clínica dental situada en San Fernando (Cádiz) necesita Ortodoncista para al menos un
día completo a la semana. Se ofrece: Agenda completa de pacientes, últimas tecnologías, trabajo en
equipo. Se requiere: Máster en especialidad, experiencia de al menos 3 años como especialista.
Interesados enviar CV a clinicasdentales.andalucia@gmail.com
11/04/2017. Se busca higienista/auxiliar para incorporación a clínica situada a 20 minutos de Jerez.
Interesados enviar CV a contratacionhigienista@gmail.com
11/04/2017. Clínica dental ubicada en la Sierra de Cádiz, precisa de un/a Odontólogo/a general para
mínimo una jornada semanal. Se ofrecen condiciones económicas muy atractivas y agenda de pacientes
desde el inicio. Si puede interesarle, envíenos su CV a: sierracadizclinica@hotmail.com
06/04/2017. Clinica Bucalclinic requiere para su incorporación Higienista para la Bahía de Cádiz.
Ofrecemos incorporación inmediata. Se requiere experiencia. Contacto: rrhh.rebeca@bucalclinic.com
Referencia: Higienista Bahía de Cádiz
05/04/2017. Buscamos Odontólogo/a para cubrir vacante en nuestras clínicas privadas de La Línea y
Los Barrios. Contamos una amplia cartera de pacientes. Interesados/as, llamar al teléfono 615602433 o
mandar CV a clinicasdentalred@hotmail.com
04/04/2017. Dentix selecciona para su clínica de Cádiz un Odontólogo General con al menos 2 jornadas
disponibles. Posibilidad de trabajar a tiempo completo. Ofrecemos estabilidad, desarrollo profesional y alta
remuneración. Valoramos el tiempo y el desempeño de nuestros profesionales médicos ofreciéndoles un
contrato laboral indefinido y un salario fijo además de variable. Proporcionamos agendas adaptadas al
odontólogo, a sus tiempos y su forma de trabajo. Buscamos profesionales de la odontología con al menos
2 años de experiencia. Contacto: cmoron@dentix.es / 636 104 385
04/04/2017. Dentix selecciona para su clínica en Jerez un/a Cirujano - Implantólogo con al menos 2
años de experiencia en la especialidad. Ofrecemos estabilidad, desarrollo profesional y alta remuneración.
Valoramos el tiempo y el desempeño de nuestros profesionales médicos ofreciéndoles un contrato laboral
indefinido y un salario fijo además de variable. Proporcionamos agendas adaptadas al odontólogo, a sus
tiempos y su forma de trabajo. Buscamos profesional de la odontología con al menos 2 años de experiencia
en implantología. Contacto: cmoron@dentix.es / 636 104 385
04/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chipiona (Cádiz)
por incremento de pacientes. Se busca profesional con al menos dos años de experiencia en tratamientos
de conservadora, endodoncias y prótesis. La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y materiales
de calidad. Condiciones y horarios, a convenir en entrevista. Interesados/as, enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
04/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Rota (Cádiz), por
ampliación del cuadro odontológico. Se busca profesional con experiencia en todo tipo de tratamientos de
odontología general. Se ofrece prestar servicios en una clínica estable y con alto volumen de pacientes.
Condiciones a convenir entre ambas partes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar
al nº de telf. 673581824
04/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica situada en Chiclana (Cádiz).
La clínica cuenta con alto volumen de pacientes y se garantiza agenda de pacientes desde el inicio.
Flexibilidad de jornadas y buenas condiciones económicas. Interesados/as enviar CV a
rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
04/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General para su clínica de Bárbate (Cádiz). Se
busca profesional con al menos un año de experiencia en tratamientos de odontología general y con
disponibilidad de dos jornadas semanales preferiblemente. La clínica cuenta con un volumen muy alto de
pacientes. Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
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04/04/2017. Dental Company precisa Odontólogo/a General en su clínica situada en Ubrique (Cádiz).
Se busca profesional con al menos un año de experiencia en odontología general, para prestar sus
servicios los viernes como mínimo. La clínica cuenta con amplia cartera de pacientes y profesional equipo.
Interesados/as, enviar CV a rrhh@dentalcompany.es o llamar al nº de telf. 673581824
04/04/2017. Buscamos Odontólogo General para cubrir vacante en nuestra clínica de especialidades
odontológicas situada en Chipiona (Cádiz). La persona incorporada realizará los tratamientos de
conservadora, endodoncias y estética de su cartera de pacientes, así como su seguimiento. Se trata de
cubrir una vacante, por lo que ya tendría cartera de pacientes y producción pendiente. Las condiciones
económicas se tratarán en la entrevista. Interesados/as, enviar su CV actualizado a
chipionadental@hotmail.com
04/04/2017. Clínica Dental privada en Cádiz, precisa Recepcionista de lunes a viernes a media jornada
por las tardes. Valoramos experiencia y conocimientos del programa Gesden. Ofrecemos estabilidad
laboral en un buen ambiente de trabajo, incorporación inmediata. Interesados enviar CV a
info@clinicadentalcopano.com
31/03/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Ortodoncista. Ofrecemos estabilidad, alta
remuneración, plan de carrera y formación e incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas
a la agenda y tiempos según forma de trabajar del profesional. Contamos con radiografía panorámica
digital y tac. Requisito mínimo 3 años de experiencia y Postgrado en Ortodoncia. Enviar email a
rrhh.rebeca@bucalclinic.com . Teléfonos 606.595.091 y 956.228.993. Referencia: Ortodoncista Bahía de
Cádiz.
31/03/2017. Clínicas Bucalclinic, red de clínicas propias con 16 años de experiencia en el sector, requiere
para su incorporación en la Bahía de Cádiz de un Odontólogo general. Ofrecemos estabilidad, alta
remuneración, plan de carrera y formación e incorporación inmediata con cartera de pacientes adaptadas
a la agenda y tiempos según forma de trabajar del profesional. Contamos con materiales de primera
calidad y radiografía panorámica digital y tac. Requisito mínimo 3 años de experiencia. Enviar email a
rrhh.rebeca@bucalclinic.com . Teléfonos 606.595.091 y 956.228.993. Referencia: Od. general Bahía de
Cádiz.
30/03/2017. Requerimos de Odontólogo/a General para cubrir dos tardes a la semana en clínica situada
en Jerez de la Frontera (Cádiz). Valoramos que tenga experiencia en endodoncias. Se ofrece buena
remuneración, buenos materiales y cordial ambiente de trabajo. Interesados pueden enviar su CV a la
siguiente dirección de correo: ousfa01@hotmail.com
30/03/2017. Clínica dental de referencia en la población de Lebrija (Sevilla) precisa un Ortodoncista con
experiencia previa de un año, que tenga a su disposición la titulación de Máster en Ortodoncia. Se
requerirá una tarde semanal. Si puedes estar interesado/a puede enviarnos su CV a:
lebrijadental@hotmail.com
29/03/2017. Se busca Auxiliar / Recepcionista para clínica dental privada en Estepona. Importante nivel
de inglés hablado alto. CV a juanjitogonzalez@hotmail.com
24/03/2017. Clinica Herrera Gimbernat situada en La Línea de la Concepción (Cádiz), especializada en
cirugía y estética, requiere de personal auxiliar. Titulación de Auxiliar de clínica o Higienista dental con
experiencia y conocimientos en el área quirúrgica y periodontal. Se ofrece contrato a tiempo completo y
formación
continuada
especializada
y
de
alto
nivel.
Interesados
mandar
CV
a
herrera_gimbernat@yahoo.es
24/03/2017. Si eres Odontólogo/a y buscas empleo, ampliar agenda o tu primera oportunidad, en Dental
Company podemos ofrecerte formar parte de nuestra red de clínicas, líder en el sector y en plena
expansión. Contamos con total de 70 clínicas en funcionamiento y 14 en la provincia de Cádiz, con gran
volumen de pacientes. Puedes hacernos llegar tu CV actualizado a rrhh@dentalcompany.es y nuestro
Dpto. de RR.HH se pondrá en contacto contigo para informarte sobre las vacantes que tenemos en este
momento
23/03/2017. Clinica Dental privada de Jerez precisa Odontólogo/a General experiencia mínima
demostrable 3 años para realizar diagnósticos, tratamientos de conservadora, prostodoncia, para cubrir 2
tardes y posibilidad de crecer en la clínica. Esta persona debe tener dotes comunicación, y clara
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orientación para el paciente, dispuesto a trabajar en equipo e implicación laboral. Ofrecemos cartera de
pacientes, alta remuneración y posibilidad de contrato laboral o autónomo... Interesado enviar C.V a
cursos@mcoformacion.com o telf. 669472066
20/03/2017. Clínica dental situada en Puerto Real (Cádiz) necesita Ortodoncista para al menos un día
a la semana. Se ofrece: agenda de pacientes, trabajo en equipo, últimas tecnologías. Imprescindible
Máster en la especialidad y al menos 3 años como especialista. Interesados enviar CV a:
clinicasdentales.andalucia@gmail.com
20/03/2017. Clínica Dental privada situada en El Puerto de Santa Maria con cartera de pacientes
consolidada precisa Odontólogo general para cubrir y ampliar jornada laboral (Viernes Completo,
Miércoles tardes y Sábados mañanas). Se valorará experiencia con endodoncias. Telf. 656845622,
ortocenterelpaseo@outlook.com
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OTROS (Ventas, alquileres, traspasos, equipos…)
23/06/2017. Se vende Clinica dental bien ubicada en Málaga, funcionando desde 2007, totalmente
equipada en local 162 m2 alquilado, todo exterior con amplios ventanales, recepción, sala de espera,
despacho, 2 aseos, 3 gabinetes completos climatizados, sala de esterilización y almacén.
Ortopantomografia Sirona digital y radiovisiografia, sistema informático en red para todos los gabinetes,
recepción y despacho. Alarma y video vigilancia. Interesados llamar al teléfono 654-823-957
19/06/2017. Traspaso Clínica Nueva Andalucía (Marbella) Formada por un gabinete, recepción, baño y
una segunda habitación para montar otro gabinete. El alquiler incluye 2 plazas de parking. Costo del
traspaso 15500. Información escribir a juanjitogonzalez@hotmail.com
19/06/2017. Clínica dental vende máquina de Rx periapical como nueva por sólo 1100€, localizador de
ápices por 399€, motor de endodoncia 600€, aire acondicionado marca General como nuevo por 300€,
cámara intraoral (sin pantalla) 499€, cámara intraoral con pantalla 699€. Interesados pueden enviar un
WhatsApp o llamarnos al 691 039 129
10/06/2017. Vendo TAC digital Genoray gran formato (15X15) Muy bueno para Maxilofacial. Precio:
35.000 € (Entrego con él pano Planmeca 2002 con tele). Contacto: Tel. 689119380
27/05/2017. Compramos instrumentos, maquinaria, fungibles 2 mano... para clínica dental.
Abstenerse depósitos. Mandar listado y precio. Contacto 626397520, clinicatu@gmail.com
16/05/2017. Se vende magnífico local situado en Algeciras. En plaza comercial con zona de ocio,
supermercados y posibilidad de realizar múltiples acciones de posicionamiento a pie de calle. Con más de
250m2. Ofrece múltiples posibilidades. Dispone de gran cristalera con muchas posibilidades y visibilidad
con mucho paso tanto peatonal como de vehículos. Dispone de parking subterráneo, para que sus
pacientes puedan aparcar sin problemas. Se envían fotografías sin compromiso. Contacto:
info@dentalfuture.es o 644 599 452.
15/05/2017. Se traspasa Clinica dental en funcionamiento en Alcalá de los Gazules por no poder
atenderla. Local muy céntrico cartera de clientes muy amplia, sala de espera, 2 gabinetes, 2 baños,
despacho y zona de laboratorio. Interesados contactar con 625-504039 odonto_ali@hotmail.com
12/05/2017. Clinica dental situada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) vende como nuevo y con poco
uso máquina de radiografía periapical, cámara intraoral, motor de endodoncia + pieza de mano
endodóntica y localizador de ápices. Interesados llamen para más información. Maquinaria de primera
calidad. Teléfono 691 039 129/ 956 36 55 82.
09/05/2017. Clinica dental vende aparato de RX periapical como nuevo y con poco uso. Interesados
contacten con la clínica para que os informemos sobre precio, marca y modelo. Contacto: 691 039 129.
05/05/2017. Se vende Clinica Dental en Guadiaro, 2 gabinetes, cartera de pacientes de 9 años
funcionando, clínica amplia y muy bien cuidada, completamente equipada. Interesados llamar al
667503616
03/05/2017. Se traspasa Clinica dental completa en muy buen estado, cartera de clientes, alquiler
económico, en buena zona de Cádiz capital. Contacto: 956252600-675653047
03/05/2017. Vendo gabinete completo dental de dos clínicas, sillón marca Castellini en muy buen
estado. Contacto 956252600-675653047
02/05/2017. Vendo dos sillones dentales. 2.500€ cada uno. En Chiclana. Uno Kawo y otro fedesa. Telf.
601217829
27/04/2017. Se alquila gabinete en clínica dental en funcionamiento en Sanlúcar de Barrameda para
consultas de fisioterapia, nutrición, osteópata, medicina estética, etc. Precio a convenir. Interesados
contactar a: carmen.clinicaaragonesnoboa@hotmail.com
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17/04/2017. Vendo lote de turbina marca Bien Air y pieza de mano Satelec Suprasson, poco uso,
perfecto estado 350€, contactar vía mail al correo hcestudio40@outlook.com o al teléfono al 628493015.
11/04/2017. Se traspasa clínica dental en funcionamiento en moderno local comercial (165 m2), situada
en Sevilla. Consta de dos gabinetes con preinstalación para un tercero, sala de espera espaciosa, sala
de rayos X con radiografía panorámica digital, sala de esterilización, despacho, sala de personal,
instrumental y mobiliario completísimo. Amplia Cartera de pacientes. Contacto: clinicadentalpalgmail.com
02/04/2017. Traspaso Clinica dental en Nueva Andalucía (Marbella), URGENTE por motivos de salud.
Bien equipada y ubicada en zona comercial. 25.000€ negociables. juanjitogonzalez@hotmail.com
30/03/2017. Traspaso Clinica dental en Pedrera (Sevilla). Con 3 gabinetes y sala de laboratorio de
prótesis. Estéticamente muy moderna. Calle más céntrica del pueblo. Amplísima clientela. Funcionando
100%. Por motivos personales. Urge. Contacto 605833104.
17/03/2017. Vendo aparatología y mobiliario de clínica dental: Dental Aprodent. Contacto: 648703002
albertomarno@hotmail.com
07/03/2017. Vendo motor DENTAPORT ZX Morita. Localizador de ápices incorporado. Funcionando
perfectamente por no usar. Se vende por la mitad de su precio y tiene muy poco uso. Se puede probar.
Contacto 647944259
06/03/2017. Se traspasa moderna clínica dental, en planta calle, en zona eminentemente comercial en
El Puerto de Santa María (Cádiz). Con superficie de 150m2, 2 gabinetes totalmente equipados, preinstalación de un tercero, RVG y periapical digital, amplia sala de espera, despacho de atención a
pacientes y más. Amplia cartera de pacientes. Contacto: elpuertodental@gmail.com
04/03/2017. Se vende panorámica digital con tele marca gendex, se vende por qué he fusionado dos
clínicas en una y me sobra una. La panorámica está recién revisada y con todo nuevo. Contacto:
Bibidentista@gmail.com
24/02/2017. Vendo licencia de software sanitario de gestión de pacientes GESDEN EASY (INFOMED).
Pensado para las clínicas que empiezan con la informatización de la consulta. Éste software es líder en
España. Asegura el buen funcionamiento en todas las áreas de la clínica y mejora la atención al paciente
y la calidad del servicio. Posibilidad de adquirir hasta 2 licencias más (para 2 ordenadores más) y opción
de mantenimiento. Contacto: leonormaria47@hotmail.com, Teléfono: 618010823
20/02/2017. Venda máquina de sedación consciente Master Flux Plus Automaticn SC3000, de
Exposición, solo usada en un par de cursos, con garantía y documentación. Contacto:
elpelaosony@gmail.com, Telf.: 615420424
20/02/2017. LASER KAVO KEY LASER 2 SYSTEM de exposición, con maleta y las 3 piezas de mano,
de endo, perio y cirugía, incluye 3 piezas de mano para Endo, Cirugía y perio más maleta. No de
segunda mano, SOLO DE EXPOSICIÓN. Su precio nuevo supera los 50.000€. Con garantía legal. Se
vende por 18.500 € IVA incluido. Contacto: elpelaosony@gmail.com , telf.: 615420424
19/02/2017. Traspaso Clínica en Nueva Andalucía (Marbella) zona comercial- sobre Avda. Principal35.000 Euros. Contacto e Información solo interesados al correo juanjitogonzalez@hotmail.com
14/02/2017. Se vende Panorámico con Tele de la marca Kodak 8000C con muy pocos disparos, recién
revisado se vende instalado con garantía, pruebas de aceptación y documentación para alta en industria.
Precio 13800 €. Contactar solo interesados por teléfono, mail y/o WhatsApp al 615420424
elpelaosony@gmail.com
10/02/2017. Se traspasa Clínica dental en Jerez de la Fra. (Cádiz). Completamente equipada y en
funcionamiento. Recepción sala de espera, 2 gabinetes, despacho y baño. Local en calle muy comercial.
Se traspasa por no poder atenderla. traspasoclinicadentaljerez@gmail.com . Contacto 667358241
08/02/2017. Vendo equipo dental Anthos de carro compuesto por 1 jeringa 3 funciones, micrómetro
eléctrico y manguera de turbina. Compresos 2 cilindros con secador Cattani y motor de aspiración anillo
Página 18 de 19

seco Cattani. Localizador de Ápices Morita y 3 turbinas nuevas. Tel 686219427
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