
Lánzate a tu nuevo destino con 
PgO UCAM & Colosseum Dental



BIENVENIDO A COLOSSEUM DENTAL UK
Si estás barajando varias opciones para perfeccionar tu carrera y además estás 
abierto a un plan a largo plazo, entonces no sigas buscando. Colosseum Dental es 
uno de los líderes  de la industria odontológica en Reino Unido. Tenemos más de 
750,000 pacientes junto con 70 clínicas recién estrenadas, modernas y  totalmente 
equipadas. Estas clínicas están principalmente localizadas en Londres y en el sur 
del país.



Jacobs Holding es el inversor principal de Colosseum Dental, ofreciendo apoyo eco-
nómico a la fundación ‘Evergreen’ continuamente. Jacobs continuará realizando 
inversiones de gran valor para salvaguardar el cuidado al paciente, maximizando el 
compromiso de nuestros equipos para llegar a convertirnos en una parte integral 
de nuestras comunidades locales.

Colosseum Dental Group está activo en 8 países europeos. Somos el grupo dental europeo que más crece, 
operando más de 260 prácticas y colaborando con más de 1,500 miembros de clínicas.  Jacobs tiene la ambi-
ción y el apetito the construir un líder global sostenible en la industria de la odontología durante los años que 
están por venir. Todo esto sin perder nuestra mimada atención a los pacientes. Desde 2019, Jacobs Holding 
lleva a cabo más de 200 operaciones en Estados Unidos junto con North American Dental Group.

UNA FAMILIA GLOBAL EN CRECIMIENTO
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Si estás considerando continuar tu carrera en el Reino Unido, puedes estar seguro 
de que en Colosseum Dental, te ofreceremos la asistencia que necesites. Desde la 
asistencia de reubicación y ayuda para establecer tu vida en el Reino Unido, hasta 
para que lleves a cabo más etapas de formación. Nosotros vamos a estar aquí conti-
go en cada paso de tu viaje.

La educación y el desarrollo de los jóvenes siempre ha jugado un papel 
importante para la fundación Jacobs, el único beneficiario económico de 
las inversiones de la empresa. Una de las principales fundaciones 
caritativas del mundo.
La fundación trabaja para apoyar de manera sostenible a las 
generaciones futuras mejorando sus oportunidades de desarrollo, 
lo que les permite convertirse en miembros socialmente responsables 
de nuestra sociedad actual.

EL CURRICULUM “CUIDADO” DE PgO UCAM & COLOSSEUM

PgO UCAM está clasificado entre los 3 mejores programas de Máster Europeos para una amplia gama de 
especialidades dentales. A través de su red de 600 líderes de opinión clave, PgO UCAM ofrece educación 
multidisciplinaria en sus campus españoles e internacionales. Obtén más información en: odontologiaucam.com

PgO UCAM y Colosseum Dental han formado una asociación única que combina lo mejor de dos mundos: una 
maestría a medida que satisfaga tus ambiciones individuales, junto con la oportunidad de trabajar para el gru-
po dental líder a nivel mundial.



PgO UCAM y Colosseum Dental comparten los 
mismos valores:

Nos importan nuestros pacientes, nuestra gente y 
nuestra comunidad. 
Sentimos pasión respecto a la odontología, por 
ello intentamos ofrecer el más alto nivel clínico.
Tomamos un acercamiento constante a la sosteni-
bilidad en la industria odontológica, invirtiendo a 
la vez en tener al mejor equipo con nosotros para 
garantizar un trato excelente con el paciente. 

Te prometemos…
Estaremos a tu lado para ayudarte significati-
vamente de forma financiera mientras estés a 
nuestro lado.
 
-Nosotros pagamos el 50% del Master que elijas 
  del programa de Pgo UCAM (180 ECTS)
-Cubrimos los costes de tu examen de idioma  
  IELTS además de tus tasas de matrícula hasta  
  los 1,000 euros. 
-Te pagamos 5,000 euros por tu subsidio de  
  mudanza además de apoyarte con tu transición  
  a Reino Unido. 
-Te ofrecemos entre 2 y 3 prácticas junto con   
  visitas dentro del país.

Te garantizamos un mínimo de 36,000 libras de 
ingresos durante tu primer año de estancia  en 
cuanto consigas tu número de la NHS.

- Pagamos por tu subsidio de vivienda durante tu 
   primer año por una cantidad de 1,000 libras al  
   mes. 
- Pagamos por tu seguro de responsabilidad civil 
   durante el primer año de estancia, lo que 
   corresponde a unas 2,500 libras. 
- Te pagamos el 50% del coste de tus vuelos de  
   vuelta a España en tu segundo y tercer año  
   cuando estes trabajando con nosotros para  
   facilitar que termines tu Master. 

Lo más importante, tendrás paradas garantiza-
das en Madrid junto con Pharmarecs, quién co-
noce la industria a la perfección en ambos países, 
España y Reino Unido. 

Además, nos encantaría que te quedases con no-
sotros en Colosseum Dental UK durante al menos 
2 años. Después si quieres continuar tu carrera 
en Colosseum en cualquier otra parte, nosotros 
te ofrecemos muchas otras oportunidades dispo-
nibles por toda nuestra red global en constante 
crecimiento.
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Estaremos contigo en cada paso del camino, 
comenzando con apoyo financiero mientras 
emprenda sus estudios en PgO UCAM como 
Autoline en la página 4. mientras completa 
tus estudios en España, te proporcionare-
mos un rol garantizado como Asociado en 
uno de nuestras clínicas del Reino Unido. 
Con más de 70 clínicas, y creciendo: tene-
mos una gran variedad de ubicaciones dis-
ponibles.

¿PORQUÉ ELEGIR COLOSSEUM?

Durante este tiempo con nosotros, es probable que haya aumentado tu potencial de ingresos. También ten-
drás acceso a capacitación continua y educación. Nos enfocamos e invertimos en tu educación a través 
del desarrollo de habilidades, el intercambio de conocimientos y el Desarrollo Profesional Continuo (CPD). 
Proporcionamos CPD para nuestra equipos, y a un costo mínimo para nuestros dentistas a través de la Aca-
demia Dental Colisseum. También tenemos una ubicación física en Oslo, Noruega, que cuenta con una sala de 
conferencias, instalaciones prácticas, microscopios, cámaras, instalaciones 3D y más. Todo esto nos ayuda a 
apoyar el aprendizaje continuo de nuestros médicos. 



ENTENDER LA ODONTOLOGÍA PRIVADA Y SOCIAL EN REINO UNIDO

El Servicio Nacional de Salud (NHS) se lanzó en 1948 y es el servicio de salud financia-
do con fondos públicos más grande del mundo. Sus principios significan que cualquier 
persona que resida en el Reino Unido es elegible para el tratamiento del NHS. Sin 
embargo, pese que esto signifique que la atención médica es esencialmente gratuita, 
hay excepciones, una de ellas es  la odontología.

La mayoría de los pacientes dentales necesitan pa-
gar algo por su tratamiento. Podría ser el coste de 
un tratamiento básico del NHS. Aunque dependiendo 
del procedimiento, los pacientes pueden pagar más 
para tratamientos actualizados privados. 
Por ejemplo, un relleno de amalgama está disponible 
a un precio fijo del NHS, pero elegir el color de un 
diente también se ofrece como algo adicional, lo que 
supone un coste privado.
 
Los dentistas en el Reino Unido son trabajadores in-
dependientes y muchos proporcionan servicios tanto 
a la NHS como a clínicas privadas, como es nuestro 
caso. Colisseum Dental también ofrece una gama 
más amplia de opciones de tratamiento que las 
financiadas por el NHS, dando a nuestros pacientes 
más opciones y permitiendo a nuestros dentistas 
maximizar sus ganancias potenciales. 

Contamos con la mejor experiencia clínica, con un 
equipo de apoyo clínico centrado en salvaguardar la 
atención y el apoyo del paciente. Nuestros equipos 
clínicos además son liderados por nuestro Director 
clínico, Dr. Eddie Coyle. Hemos lanzado un programa 
de incentivos convincentes  para nuestro grupo que 
ofrece a nuestros equipos clínicos la oportunidad de 
lograr una remuneración adicional por encima de su 
salario base.



Te apoyaremos durante el proceso de solicitud y reubicación, luego, una vez que estés con nosotros, te invitare-
mos a un curso de iniciación para familiarizarte con los sistemas y partes de interés de la NHS y el Reino Unido. 
Como parte de tu proceso de inclusión, es recomendable que empieces a trabajar bajo la guía de un mentor que 
conozca el funcionamiento de la NHS a la perfección. No solo te proporcionaremos un mentor, sino que también 
te apoyaremos para obtener tu número de intérprete de principio a fin. 

‘En resumen, contamos con todas las estructuras de apoyo para capacitarte en tu carrera profesional con 
nosotros.’

APOYANDO TU COMIENZO EN REINO UNIDO

Entendemos que comenzar una nueva vida, en un nuevo país es emocionante, pero 
también hay mucho que considerar. Ten la seguridad de que hemos apoyado a mu-
chos dentistas con sus familias en embarcarse en una nueva vida en el Reino Unido 
y cuando te unas a Colosseum Dental, nosotros vamos a estar aquí para guiarte y 
ayudarte en cada paso del camino.



No cabe duda de que puede resultar un largo proceso, pero estaremos a tu lado 
en cada momento para apoyarte y ayudarte a lo largo del camino directo a tu in-
corporación a nuestras clínicas. Lo primero que debes hacer es decidir qué camino 
es el perfecto para ti.

EL PROCESO PASO A PASO
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¿Si estás considerando empezar tu carrera junto con Pgo UCAM y Colosseum, 
por qué no contactar con nosotros hoy mismo? 

Contacta con España
Ana Boquete +34 950 340 531 - +34 696 340 979 - +34 902 291 629
ana.boquete@odontologiaucam.com - odontologiaucam.com

Contact UK
Ellen Coyle on +44(0)7701 340595
or email ellen.coyle@colosseumdental.co.uk

DEL MES 15 AL 36

¡CONTÁCTANOS!

-Comienzas a trabajar en tus prácticas 
  asignadas.
-Nosotros continuamos apoyandote  
  profesional y personalmente.
-Mantendrás el contacto con  
  Pharmarecs y equipos dentales en Reino 
  Unido.
-Asistirás a cursos de PgO UCAM  
  durante los fines de semana. 
-Ingresos garantizados durante los  
  primeros 12 meses y permiso de  
  residencia durante 24 meses. 

-Comienza a construir tu historia en la  
  NHS y en el sector privado.
- Normalmente, conseguir un salario de  
   unos 120,000 euros es bastante  
   sencillo. 
- Una vez hayas completado tu master en 
   PgO UCAM, podrás optar a nuestro  
   propio modelo de movilidad.  
   Actualmente estamos presentes en  
   más de 8 mercados tanto europeos  
   como norteamericanos. 



NUESTRA PALABRA NO ES LA ÚNICA QUE CUENTA:

“Colosseum Dental me ofreció muchísi-
mo apoyo durante mi mudanza a Reino 
Unido desde España, incluso me ayudó 
a conseguir mi número de afiliado como 
dentista junto con mi documentación. 
Después me ofrecieron un curso para 
familiarizarme con el funcionamiento y 
protocolos de la NHS. Mi tutor ha sido 
ejemplar y mis colegas de prácticas han 
sido realmente solidarios.”

Dr Davinia Serrano, Associate Dentist,
Wellsbourne Dental Clinic

“Mi primera experiencia laboral en Reino 
Unido fue en Colosseum, trabajar con 
ellos fue una gran decisión. Me impre-
sionó su organización, productividad y 
eficiencia. Además el equipo de recursos 
humanos estaba allí en cada paso para 
facilitarnos todo. Mis mentor personal me 
hizo sentir parte de la familia de inme-
diato y me abrió la mente a un ambiente 
de aprendizaje completamente nuevo 
para mi. Siempre se me animaba a hacer 
preguntas, y con ellas pude aprender 
mucho más de lo que me podía imaginar. 
No puedo estar más agradecido.”

Dr Andre Elnazir, Associate Dentist,
Triangle Dental Clinic

“Completé mi Máster en PgO UCAM 
y tuve una transición sin problemas a 
Reino Unido, gracias al apoyo de  
Coliseo tengo un gran mentor.  
El equipo de práctica ha sido increí-
ble. Estoy disfrutando continuamente 
mi nueva vida en Brighton y reco-
mendaría el camino que he recorrido 
a otros que al igual que yo quieran 
ampliar sus horizontes.”

Miriam Gutierrez, UCAM alumna
and Associate Dentist, Portland Road
Dental Clinic

“Ir de España a Reino Unido para iniciar 
una nueva etapa puede parecer un reto, 
quizás lo es, pero desde el primer día mis 
compañeros estuvieron ahí haciendo 
que me sintiese como en casa. Siempre 
me llamó la atención Colosseum y su for-
ma de enfocar los cursos que imparten 
pero tras haber trabajado con ellos, 
lo que más he disfrutado ha sido estar 
junto con mi equipo de prácticas.”

Dr Javier Olucha, Associate Dentist,
Well Street Dental Clinic



Colosseum Dental UK
Endeavour House, Second Floor, Crawley Business  

Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9LW

PgO UCAM España
C/ Antonio Cano 140 
CP 04009 - Almería


