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Datos Personales
Nombre: Rubén
Apellidos: Jiménez Hernández
Fecha de nacimiento: 13/02/1987
Email: ruben.jimenez87@gmail.com
Teléfono: (+34)625758084
Dirección: Av. Constitución N.º: 37 C.P: 30110 España: Murcia
Nacionalidad: Española

Sexo: Hombre

www.drjimenez.es
www.drjimenez.net

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
-Licenciatura en Odontología
(Universidad de Murcia/Université Libre de Bruxelles)
-Posgrado de especialización en implantología oral y cirugía guiada
(España: Madrid)(9,3 créditos CFC)(Acreditado por la comisión de formación
continuada del sistema nacional de salud español)(Instituto de Estudios Superiores
Ondontológicos: IESO)
-Master práctico en odontología general, integrada y hospitalaria
(Bélgica: Bruselas)(32 créditos ETCS)(Université Libre de Bruxelles)
-Curso teórico-práctico sobre protocolo protésico de técnica B.O.P.T: Sobre
diente e implante (España: Barcelona)(Barcelona Osseointegration Research
Group: BORG Center)
-Curso teórico-práctico de estética facial: Microfillers odontológicos
mediante infiltración de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas (PRP)
(Acreditado por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la
Región de Murcia: COEMU)(Formación Osteógenos)
-Curso de técnica para tratamiento de blanqueamiento dental (Acreditado
por la comisión de formación continuada del sistema nacional de salud español)
(Consejo General de Dentistas de España)
-Título certificatorio de director y operador de instalaciones de
radiodiagnóstico dental (Homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear
español: CSN)
-Curso: “Gestión clínica, administrativa y financiera en consulta dental y
control de materiales odontológicos” (American Dental Association: ADA)
-Curso: “Los efectos culturales y alfabetización en la práctica de la salud
oral y su impacto en la salud pública” (American Dental Association: ADA)
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-Ponencia realizada en el XVIII congreso nacional de la Sociedad Española
de Odontología Conservadora para la exposición de un estudio in vitro
sobre la eficacia de los localizadores de ápice (SEOC)
-Curso: “Abordaje clínico para elevación de seno maxilar” (Sociedad
Española de Cirugía Bucal: SECIB)
-Curso: “Tratamiento de la periimplantitis y sus opciones terapéuticas”
(Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración: SEPA)
-Curso: “Salud periodontal: Importancia de la prevención y beneficios del
tratamiento” (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración: SEPA)
-Curso: “Coaching dental: Métodos y técnicas para conseguir la
colaboración del paciente en clínica” (Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración: SEPA)
-Curso: “Odontología al día” (Universidad de Murcia)(30 Horas)
-Curso: “Impacto de la edad sobre el sistema neuroendocrino y
cardiovascular” (Universidad de Murcia)(40 Horas)
-Certificado oficial internacional teórico-práctico como proveedor de
soporte vital básico y primeros auxilios: Reanimación cardiopulmonar y
desfibrilación externa automática (DEA) (Acreditado por la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y Emergencias: SEMES)(Homologado por las consejerías
sanitarias del estado español para el uso de desfibrilador)(American Heart
Association: AHA)
-Doctor colaborador de la plataforma formativa especializada Oral Surgery
Tube Network
-Doctor colaborador de la plataforma médica internacional MedTube
-Miembro de la Sociedad Española de Estomatología y Odontología (SEEYO)
-Miembro de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odontológica
(SEGGO)
-Miembro de la Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales
(AAMADE)
-Miembro del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la
Región de Murcia (COEMU)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
-Competencias odontológicas desarrolladas y realizadas:

•

Diagnósis: Anamnesis, exploración y diagnóstico clínico, plan de
tratamiento integral, análisis radiográfico.

•

Odontología preventiva: Promoción y educación de la higiene oral y la
salud bucodental, aplicación de ozonoterapia como coadyuvante bactericida,
virucida y fungicida en la mejora de la higiene oral, detartraje y profilaxis
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supragingival, sellado de fosas y fisuras, fluorización tópica dental.
•

Odontología conservadora y operatoria: Restauración y obturación
dental (cavidades Black: I-II-III-IV-V), reobturación dental, reconstrucción
dental con perno o poste, reconstrucción coronaria.

•

Odontología estética: Rehabilitación estética bucodental integral,
restauración dental estética, restauración de dientes anteriores,
blanqueamiento dental, carillas estéticas (composite, cerámica, zirconio o
disilicato de litio: e-max), rehabilitación estética cutáneo-facial mediante
aplicación de microfillers odontológicos: Infiltración de ácido hialurónico y
plasma rico en plaquetas (PRP).

•

Periodoncia: Estudio diagnóstico peridontal (periodontograma), detartraje
subgingival, raspado y alisado radicular (RAR).

•

Endodoncia: Unirradicular, birradicular y multirradicular.

•

Prótesis:
→ Conocimientos formativos teórico-prácticos y experiencia clínica en
protocolo protésico de técnica B.O.P.T: Dentoprotésica e implantoprotésica.
→ Desarrollo y realización de casos protésicos mediante utilización y manejo
rutinario de escáner intraoral.
-Fija: Tallado unicoronario, multicoronario o herradura completa para
rehabilitación de metal-cerámica, zirconio o disilicato de litio (e-max).
-Removible: Mucosoportada o dentomucosoportada, parcial o completa,
esquelética o de acrílico, férula (de descarga, radiológica, quirúrgica o de
mantenimiento de ortodoncia).
-Implantosoportada: Atornillada o cementada, sobredentadura sobre locator
o barra Ackerman, prótesis dental híbrida.

•

Cirugía oral: Exodoncia (simple, restos radiculares, con odontosección, con
osteotomía, dientes endodonciados, cordales...), sutura, planificación y
rehabilitación implantológica integral, implantes post-extracción,
regeneración ósea con o sin membrana, elevación sinusal atraumática, carga
inmediata, cirugía mucogingival con injerto de tejido blando, aplicación de
ozonoterapia sobre tejidos blandos con fines regenerativos en fase
posquirúrgica e higienización en fase de mantenimiento implantológico,
aplicación de ácido hialurónico para la mejora del ajuste estético y funcional
de tejidos blandos interpapilares en coronas sobre implantes.
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-Centros clínicos de colaboración y trabajo:
-Clínica dental Bernabéu (España: La Murada)(2018-Actualidad)
- Puesto: Cirujano oral implantólogo
-Centro dental Molident (España: Molina de Segura)(2017-Actualidad)
- Puesto: Odontólogo general/Cirujano oral implantólogo
-Clínica dental Camposol (España: Mazarrón)(2017-Actualidad)
- Puesto: Odontólogo general/Cirujano oral implantólogo
-Clínica Murcia dental (España: Alcantarilla)(2016-Actualidad)
- Puesto: Odontólogo general/Cirujano oral implantólogo
-Grupo Vivanta salud (España: Torrevieja)(2018)
- Puesto: Odontólogo general/Cirujano oral implantólogo
-Grupo Dentalliance: Unidental (España: Torrevieja)(2016-2018)
- Puesto: Odontólogo general/Cirujano oral implantólogo
-Grupo Dentalliance: Unidental (España: Elche)(2016-2017)
- Puesto: Cirujano oral implantólogo
-Grupo Adeslas dental (España: Murcia)(2016)
- Puesto: Odontólogo general/Prostodoncista
-Clínica dental Galin2 (España: Murcia)(2015-2016)
- Puesto: Odontólogo general/Prostodoncista
-Clínica dental El Carmen (España: Murcia)(2012)
- Puesto: Odontólogo general en prácticas
-Hospitales Erasme, Huderf, Brugmann y Saint Pierre
(Bélgica: Bruselas)(2010-2011)(9 meses)
- Puesto: Odontólogo general en prácticas
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COMPETENCIAS PERSONALES
-Lengua materna: Español
-Otros idiomas:
Inglés:
-Nivel B1 (*)
-Título certificatorio B1 (Acreditado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional: FEDER y por el Servicio de Empleo y Formación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: SEFCARM)
-Título certificatorio B1 (Cambridge Academy)
Francés:
-Nivel B1.2 (*)
-Título certificatorio B1.2 (Servicio de idiomas y lengua extranjera de la
Universidad de Murcia)
-Periodo de un año en Bruselas (Septiembre 2010–Septiembre 2011)
(*) Marco común europeo de referencia para las lenguas

INFORMACIÓN ADICIONAL
Competencias
comunicativas
Competencias de
organización/ gestión
Competencias
relacionadas con el
empleo

Competencias
informáticas y
tecnológicas

Otras competencias

▪ Buenas dotes comunicativas para la interacción con el paciente y compañeros en
el entorno profesional
▪ Gran capacidad de aprendizaje y adaptación en la gestión profesional

▪ Espíritu metódico en el desarrollo profesional
▪ Conocimientos de reanimación cardiopulmonar básica
▪ Cualificación académica y profesional homologada por las consejerías sanitarias
del estado español para el uso de desfibrilador
▪ Motor quirúrgico e implantológico propio (W&H: Implantmed)
▪ Kit quirúrgico propio (Sweden & Martina: Premium-Kohno-Shelta-Prama-Outlink
Slim)
▪ Gestión informática de base (Word, Excel, Power Point…)
▪ Gestión de software radiográficos dentales y planificación implantológica
(CareStream 3D Imaging, Kodak Dental Imaging, NemoScan…)
▪ Gestión de tecnología aplicada a la cirugía (Google Glass Enterprise)
▪ Gestión informatizada de pacientes (Gesden...)
▪ Permiso de conducir: B (vehículo propio)

ANEXOS

-Adjunto fotocopias de títulos y certificados
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