
 

FORMACION 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años(vía UNED) año 2002.

Curso de Gestión ambiental y auditorías internas julio 2006.

Mallorca. 

Curso de formación inicial para personal profesionalmente expuesto.(RX). 

Año 2010. Valladolid.

Curso de Formación continuada para personal profesionalmente expuesto 

año 2011. 

Curso de Prevención de riesgos laborales Noviembre 2011

Curso de operador de instalación de Radiodiagnóstico (dental y podológico)

Abril 2012 

Curso de higiene bucodental Septiembre 2012.

Curso de cirugía oral para higienistas y auxiliares

Curso de secretariado médico

Relación  asistencial

Periodoncia para h

Urgencias médicas en clínica dental (protocolo de actuación para higienistas 

y auxiliares). Noviembre 2013

Inglés básico aplicado al puesto de trabajo

2014. 

 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años(vía UNED) año 2002.

Curso de Gestión ambiental y auditorías internas julio 2006.

Curso de formación inicial para personal profesionalmente expuesto.(RX). 

Valladolid. 

Curso de Formación continuada para personal profesionalmente expuesto 

Curso de Prevención de riesgos laborales Noviembre 2011. 

operador de instalación de Radiodiagnóstico (dental y podológico)

Curso de higiene bucodental Septiembre 2012. 

urso de cirugía oral para higienistas y auxiliares. Enero de 2013

urso de secretariado médico. 2013.  

asistencial. Marzo 2013. 

Periodoncia para higienistas y personal auxiliar. Junio 2013 

rgencias médicas en clínica dental (protocolo de actuación para higienistas 

Noviembre 2013. 

nglés básico aplicado al puesto de trabajo (higienistas y auxiliares

VALENTÍN CALLEJAS DE LA CALLE

Auxiliar 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años(vía UNED) año 2002. 

Curso de Gestión ambiental y auditorías internas julio 2006. Palma de 

Curso de formación inicial para personal profesionalmente expuesto.(RX). 

Curso de Formación continuada para personal profesionalmente expuesto 

operador de instalación de Radiodiagnóstico (dental y podológico). 

Enero de 2013. 

rgencias médicas en clínica dental (protocolo de actuación para higienistas 

higienistas y auxiliares). Febrero 

VALENTÍN CALLEJAS DE LA CALLE 



 

Higienista, parte activa en cirugía odontológica. Marzo 2014. 

Curso de dirección y gestión de clínicas dentales. Noviembre 2014. 

Curso de Gestión del Tiempo. Noviembre 2015. 

Curso de Gestión Recursos Humanos. Septiembre 2015 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Militar. 1991 al 2007. 

Desde el año 2007 auxiliar de clínica y responsable de logística. Gabinete 

Balear de Cirugía Oral y Maxilofacial. (Palma de Mallorca). 

Participante del proyecto de salud buco-dental en la región del bajo 

Urubamba, Amazonas (Perú). Junio-Julio 2007. 

Colaborador de la fundación Cirujanos Plástikos Mundi en Kenia. Marzo de 

2011. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS: 

carnet de conducir B1 y vehículo propio. 

Informática: Nivel usuario 

Inglés: Nivel básico. 


