NECESITAN PROFESIONAL
TITULACIÓN CLINICA-LUGAR

TELEFONO

NOMBRE

FECHA-ENTRADA

OBSERVACIONES

Odontólogo

Tenerife

689675999

Adeslas Dental

16/11/2021

Adeslas Dental, busca Odontólogo cirujano implantólogo, para varias clínicas de
Tenerife. Ofrece salario competitivo y turnos a convenir. Interesados enviar CV a
orfilan@adeslasdental.com o llamar al número de teléfono indicado.

Odontólogo

Tenerife Sur

689675999

Adeslas Dental

16/11/2021

Adeslas Dental, busca Odontólogo general prostodoncista para Tenerife Sur. Ofrece
salario competitivo y turnos a convenir. Interesados enviar CV a
orfilan@adeslasdental.com o llamar al número de teléfono indicado.

Odontólogo

Lanzarote

678518199

Clínica Dental

16/11/2021

Clínica Dental en Lanzarote, busca Odontólogo/a. Interesados enviar currículum
vitae a clinicadentprivada@gmail.com o llamar al número de teléfono indicado.

Odontólogo

Burgos

663036110

Clínica Dental

15/11/2021

Importante Clínica busca incorporar a su equipo un Odontólogo/a general.
Funciones: endodoncias, carillas, tallados, protesis fija y prótesis removible,
curetajes, periodoncia, extracciones simples, atención de las primeras visitas,
diagnóstico integral y odontopediatría. Se requiere licenciatura, grado y/o
diplomatura homologada en Odontología. Valorable Máster en Rayos X.
Conocimientos en Odondología General. Experiencia de 2 años. Posibilidad de
jornada completa o parcial. Interesados contactar con Irene Domingo en el número
de teléfono indicado.

Odontólogo

Sur de Tenerife

689675999

Clínica Dental

03/11/2021

Adeslas Dental requiere Odontólogo/a Prostodoncista para clínica de Adeslas en
Tenerife Sur. Se precisa experiencia en PSI. Se ofrece salario competitivo y turnos
a convenir. Interesados, enviar CV a orfilan@adeslasdental.com o llamar al número
de teléfono indicado.

Odontólogo

S/C de Tenerife

922446344

Clínica Dental

03/11/2021

Escribano Escrivá Clínica Dental requiere incorporar a su equipo un/a especialista
en Odontología conservadora, Prótesis y Prótesis sobre implantes. Se requiere
experiencia contrastada. Interesadas/os pueden enviar CV a la dirección de correo
electrónico gerencia@escribanoescriva.com o llamar al número de teléfono indicado.

Odontólogo

Álava (Vitoria)

Clínica Dental

26/10/2021

Clínica en Vitoria desea incorporar Odontólogo/a con experiencia en todas las
ramas de la Odontología para trabajar realizando todo tipo de tratamientos de
odontología general, conservadora, prótesis, prostodoncia, endodoncia. Se ofrece
jornada completa y grandes posibilidades de desarrollo profesional. Postularse a
esta oferta enviando CV al correo electrónico clinicaalava55@gmail.com
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TITULACIÓN CLINICA-LUGAR
Odontólogo

La Palma

Odontólogo

S/C de Tenerife

Odontólogo

Los Realejos

Odontólogo

Tenerife Centro

Odontólogo

Tenerife Sur

Odontólogo

Los Realejos

Odontólogo

Norte de Tenerife

viernes, 19 de noviembre de 2021

TELEFONO

NOMBRE

FECHA-ENTRADA

OBSERVACIONES

Clínica Dental

26/10/2021

Centro Médico Tinabana busca incorporar a su organización Odontólog@ general
cirujan@/implantólog@. Experiencia mínima 2 años. Licenciado/Grado Odontología
o titulación homologada. Jornada ocmpleta. Inglés/alemán no necesario pero
deseable. Interés en trabajar en Canarias (La Palma) Contrato laboral a acordar con
el candidato seleccionado. Dos clínicas en la isla de La Palma totalmente
equipadas. Amplia agenda y variedad de pacientes. Interesados enviar CV a
direccion.personal@tinabanasalud.com

Clínica Dental

21/10/2021

Escribano Escrivá Clínica Dental requiere incorporar a su equipo un especialista en
Periodoncia. Se requiere Máster en Perio y experiencia contrastada. Interesadas/os
pueden enviar CV a gerencia@escribanoescriva.com o llamar al número de teléfono
indicado.

Clínica Dental

21/10/2021

Clínica Comdental, Centro de Odontología Multidisciplinar, busca colaborador en
odontología general, con experiencia mínima de tres años. Interesados, enviar
currículum a comdentallr@gmail.com

689675999

Adeslas Dental

13/10/2021

Adeslas Dental Tenerife busca Odontólogo/a cirugía e implantes para incorporar a
su equipo de trabajo. Disponibilidad horaria y salario competitivo. Los interesados
pueden ontactar en el número de teléfono indicado o en la dirección de email
orfilan@adeslasdental.com

689675999

Adeslas Dental

13/10/2021

Adeslas Dental Tenerife Sur busca Odontólogo/a general prostodoncista para
incorporar a su equipo de trabajo. Disponibilidad horaria y salario competitivo. Los
interesados pueden contactar en el número de teléfono indicado o en la dirección de
email orfilan@adeslasdental.com

922342900/620191179 Clínica Dental

01/10/2021

Clínica en el norte de Tenerife solicita odontólogo con experiencia en odontología
general, periodoncia e implantes. Interesados enviar CV a clinica@dentalgdorta.com

Clínica Dental

23/08/2021

Clínica dental busca endodoncista para incorporar a su equipo de trabajo.
Disponibilidad horaria. Los interesados pueden contactar en el número de teléfono
indicado o en la dirección de email nortedentalclinica@gmail.com

922446344

922582825
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TELEFONO

NOMBRE

FECHA-ENTRADA

OBSERVACIONES

Clínica Dental

23/08/2021

Clínica dental en el sur de Tenerife, busca incorporar en su cuadro médico
odontólogo/a general, endodoncista y ortodoncista. Interesados enviar CV
actualizado a la dirección joma1121@hotmail.com

922562969

Clinica Dental Dominguez
Lemus

29/07/2021

Contrato 24 horas semanales , tres día de turno corrido de tarde, preferiblemente ,
lunes, miércoles y viernes, aunque se podría modificar. Llamar al 922-562969 o
clinicadentaldominguezlemus@gmail.com

La Laguna

625199998

Clínica Dental

21/07/2021

Clínica dental de referencia en San Cristóbal de La Laguna está buscando un
colaborador cuya dedicación preferente sea la Odontología Conservadora. Se
valorará formaciones complementarias. Condiciones y horario a convenir. Se
garantiza volumen de pacientes diario. Interesados enviar CV a la dirección de
correo electrónico info@clinicadentalcarlosgonzalez.com

S/C de Tenerife

822021333

Clínica Dental

08/07/2021

Se necesita dentista para cubrir baja por maternidad (aproximadamente una
duración de cinco o seis meses). Odontología general, endodoncia y prótesis.
Interesados contactar con Clínica Dental Campus en el teléfono indicado o a través
del correo electrónico info@clinicacampus.com.

Odontólogo

Sur de Tenerife

Odontólogo con 6 años
experiencia

Tacoronte

Odontólogo

Odontólogo
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