
Permiso de conducir y vehículo propio. 

En la actualidad con jornada laboral reducida por 
maternidad de 5 horas con posibilidad de jornada 
completa. 
 

 

 

 

Susana Vargas Martínez 
Auxiliar de clínica 

 

EXTRACTO PROFESIONAL 

En la clínica dental Manuel Montilla Fernández, tanto el aprendizaje como las responsabilidades han 
sido progresivas. Desde el primer día, se ha trabajado con profesionalidad y seriedad de forma conjunta 
con el doctor en los trabajos de odontología. Persona polivante en su puesto, trabajando con otros 
doctores odontólogos de otras especialidades en la misma clínica, adaptándose perfectamente a la 
forma de trabajar de cada uno de ellos. Perfecta gestión de todos los trabajos auxiliares de odontología. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA LABORAL 

Fecha de nacimiento: 22/07/1978               Teléfono: 676 31 56 96 
 E-mail: susanavm78@gmail.com                 Estado civil: Casada y dos hijos 

 
Cualidades: Empatía, seriedad, profesionalidad, polivalente, trabajo en 
equipo, implicación con el trabajo y resolución de problemas. 
 
 

Clínica dental con doctor odontoestomatólogo 
Manuel Montilla Fernández: 

Auxiliar en composites. Auxiliar en endodoncias. 
Montar y desmontar pruebas de metal, bizcocho 
sobre implantes y sobre muñones. Realización de 
Rx. Preparación de plasma. Auxiliar en la 
colocación de implantes y segundas cirugías. 
Eliminar puntos de sutura. Medidas alginato y sobre 
coping de impresión. Auxiliar en tallados y 
colocación de provisionales. Cementado de 
provisionales y definitivos. Limpieza y esterilidad de 
material. Vaciado en escayola de alginatos. Tareas 
en la recepción: cobro, recordatorio de citas, 
atender teléfono. Pulido de dientes y control de 
placa. Enseñanza de higiene. 

De Julio de 1999 hasta la fecha 
1981-1992: Colegio Público Milenario de la 
Lengua Castellana de Logroño (La Rioja): Cursos 
de preescolar y primaria desde 1º hasta 8º EGB.  
 
1993-1995: I.E.S. Duques de Nájera de Logroño (La 
Rioja): Cursos 3º y 4º de ESO. 
 
1995-1997: I.E.S. Duques de Nájera de Logroño (La 
Rioja): Cuidados Auxiliares de Enfermería.  
 
2003: Curso de esterilización de material. 
 
2008: Curso de colaboración de auxiliar de 
implantología. 
 
2010: Curso en Higiene Bucodental. 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 


