
NECESITAN PROFESIONAL
TITULACIÓN CLINICA-LUGAR TELEFONO NOMBRE FECHA-ENTRADA OBSERVACIONES

Odontólogo Guía de Isora Clínica Dental Guía 10/04/2023 Clínica Dental Guía selecciona Odontólogo/a con experiencia para colaborar varias 
jornadas a convenir. Interesados enviar CV a la dirección de correo electrónico   
clinicaguiadeisora@gmail.com

Odontólogo Puerto de la Cruz 922893060/650497655 Clínica Puerto Dental 30/03/2023 Clínica Puerto Dental busca odontólogo/a general con conocimientos en endodoncia 
y exodoncia para trabajar dos días a la semana. Interesados enviar CV a 
info@puertodentaltenerife.com o contactar en el número de teléfono indicado 
922893060.

Odontólogo Puerto de la Cruz 637132483 Clínica dental 20/03/2023 Clínica dental Zárate busca Ortodoncista para sustitución de embarazo, 2 ó 3 
jornadas al mes, del 1 de junio de 2023 a enero 2024. Interesados contactar en el 
número de teléfono indicado, preferiblemente por whatsapp.

Odontólogo Gijón (Asturias) Clínica dental 09/03/2023 S eres odontólogo/a con experiencia, amas tu profesión, lo más importante para ti 
es el beneficio del paciente, respetas la honradez profesional y buscas una clínica 
donde desarrollarte con una visión global de la odontología:  Somos una clínica 
privada y buscamos un Odontólogo/a con mucha experiencia en tratamientos como 
la endodoncia, prótesis de todo tipo, PSI, estética, conservadora. Ofrecemos 
interesantísimas condiciones a convenir, en función de tu valía y experiencia, buen 
ambiente y solidez de trabajo; envía tu currículum y postúlate a nuestra oferta: a la 
dirección de email asturiasodontologia@outlook.es

Odontólogo Norte de Tenerife 667641815 Clínica dental 15/02/2023 Buscamos odontólogo para clínica en zona norte de Tenerife. Horarios flexibles.  
Interesados contactar en teléfono indicado.

Odontólogo Vitoria (Álava) Clínica dental 15/02/2023 Si eres odontólogo/a con experiencia, amas tu profesión, lo más importante para ti 
es el beneficio del paciente, respetas la honradez profesional y buscas una clínica 
donde desarrollarte con una visión global de la odontología:  Somos una clínica 
privada y buscamos un Odontólogo/a con mucha experiencia en tratamientos como 
la endodoncia, prótesis de todo tipo, PSI, estética, conservadora. Ofrecemos 
interesantísimas condiciones a convenir, en función de tu valía y experiencia, buen 
ambiente y solidez de trabajo.  Para conocer más detalles sobre el puesto y 
concertar una entrevista, envía forma de contacto al correo 
ofertasvitoriagasteiz@yahoo.com
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Odontólogo Tenerife 679211609 Clínicas Vitaldent 15/02/2023 Clínicas Vitaldent selecciona un/a ORTODONCISTA con experiencia y certificación 
en Invisalign, para colaborar varias jornadas a convenir. Interesados/as en 
manteneer una entrevista contactar en el número indicado o enviar CV a la dirección 
de correo electrónico aconcepcion@vitaldent.com

Odontólogo Tenerife 619780027 Adeslas Dental 13/02/2023 Desde Adeslas Dental buscamos profesionales en el campo de la general 
prostodoncia, con experiencia en prótesis sobre implantes, para nuestras clínicas 
ubicadas en Tenerife. Se valorará aportar experiencia en la especialidad de al 
menos un año. Interesad@s contacten enviando su Cv a 
francisco.laguna@springspain.com         o llamando al número de teléfono indicado.

Odontólogo Tenerife 619780027 Adeslas Dental 13/02/2023 Desde Adeslas Dental buscamos profesional en el campo de la Endodoncia para 
nuestras clínicas ubicadas en Tenerife. Deberá aportar formación y/o experiencia en 
la especialidad de al menos un año. Interesad@s contacten enviando su CV a 
francisco.laguna@sprigspain.com o llamando al teléfono indicado.

Odontólogo Tenerife Centro 619780027 Adeslas Dental 13/02/2023 Desde Adeslas Dental buscamos profesional en el campo de la Cirugía 
Oral/Implantología para nuestras clínicas ubicadas en Tenerife. Deberá aportar 
formación y experiencia en la especialidad de al menos un año. Interesad@s 
contacten enviando su Cv a francisco.laguna@lhh.com o pueden llamar al número 
de teléfono indicado.

Odontólogo La Laguna 922253042 Clínica Dental 11/01/2023 Buscamos Ortodoncista con experiencia en Ortodoncia Invisible, Ortopedia y 
Aparatología fija multibracket. En horario de tarde de lunes a jueves, viernes de 
mañana y un sábado al mes de 9 a 14:00h. Interesados contactar en  
olga@clinicadentalcandido.com
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