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Idiomas

Ucranio

Ingles

Ruso
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Objective

Soy un dentista bien calificado de Ucrania, que busca trabajo en
España. Tengo una gran experiencia trabajando con niños, soy
muy amigable, aprendo rápido, organizado y buen jugador de
equipo.
Busco puesto de:  
 - higienista dental
- ayudante de dentista
- enfermera de esterilización
- asistente de administrador dental

Work Experience

02/2017 - NowadaysClinica privada C. D. clinica 
Odontopediatra
Gerente dê clinica 

-Enfermedad bucal diagnosticada y tratada en niños
 -Realizó el programa de prevención de enfermedades
bucodentales.  Régimen de fluoración, limpieza profesional y
exámenes odontológicos obligatorios.

 -Escribió la historia clínica.  Trabajó tanto con tarjetas médicas en
papel como electrónicas.

 -Rellenos colocados; Sellado de fosas y fisuras.

 -Limpieza profesional proporcionada con educación en higiene
bucal y productos de cuidado individual elegidos

 -Tratamiento de canales radiculares

 -Tratamiento diagnosticado y prescrito para enfermedades de la
mucosa oral.

 Cargo: Jefe de clínica.
 -Miembros del personal clínico entrevistados y contratados.
 -Trabajo programado del personal.
 -Desarrollo de estrategias de marketing e impulso de la
satisfacción del cliente.
 -Reuniones de equipo proporcionadas
 -Resolví problemas en el área clínica y mantuve bien el clima
laboral.
 -Revisar la calidad de los documentos de registro de pacientes

11/2015 - 01/2017K-dent clinica Kyiv
Dentista, dentista general 



-Enfermedad oral diagnosticada y tratada para adultos y niños.
 -Elaboración de historia clínica.  Trabajó tanto con tarjetas
médicas en papel como electrónicas.
 -Elaboración de un plan dental y financiero para el tratamiento.
 -Rellenos colocados, sellador de fosas y fisuras.
 -Limpieza profesional proporcionada con educación en higiene
bucal y productos de cuidado individual elegidos
 -Tratamiento de canales radiculares realizados
 -Diagnóstico y tratamiento prescrito para enfermedades de la
mucosa oral.

09/2014 - 05/2015Clinica privada MEDGARANT
Ayudante dê dentista 

-Área de trabajo preparada para tratamientos y procedimientos
 -Instrumentos dentales esterilizados
 -Odontólogo asistido con procedimientos (terapéuticos,
protésicos)
 -Paciente invitado y acompañado al gabinete
 -Historial médico registrado

Education

06/2013 - 05/2015Education mas alta. Internado 
Universidad Nacional dê Medicina lleva el
nombre O. O. Bogomolets. 

09/2008 - 07/2013Educación mas alta 
Universidad Nacional dê Medicina lleva el
nombre O. O. Bogomolets  


