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Hace un año se presentaba El Dentista
ante sus lectores con el compromiso 

de proporcionarles una revista de cali-
dad, que proyectara una imagen positiva 
y agradable de todos los profesionales. A 
lo largo de este tiempo, hemos procura-
do especialmente apoyar a los dentistas 
más jóvenes y a los que no lo son toda-
vía, dedicando muchas de nuestras pági-
nas a los estudiantes de Odontología de 
las diferentes universidades españolas. 

Así, hemos podido conocer la realidad 
de los recién licenciados a través de ar-
tículos de opinión y de 
e n t r e v i s t a s , 
como la que le 
hicimos a Mar-
ta Moreno, en 
la que ponía de 
manifiesto cómo 
muchos compa-
ñeros están te-
niendo que irse 
a otros países 
para ejercer en 
unas condiciones 
mínimamente ra-
zonables.

También estu-
vimos en el con-
greso de ANEO, 
en Bilbao, donde 
200 alumnos acu-
dieron a este en-
cuentro organizado 
por Odontologo Berriak, la misma asocia-
ción de estudiantes que recientemente 
ha celebrado sus II Jornadas Odontoló-
gicas, gracias a las cuales hemos podido 

conocer datos interesantes sobre la ratio 
española odontólogo-habitantes.

Pero El Dentista ha contado también, 
a lo largo de sus diez primeros números, 
con la presencia de grandes veteranos, 
como Alberto Cervera Durán, Miguel Lu-
cas Tomás, Pere Harster o Pilar Citoler, 
que han compartido con nosotros expe-
riencias personales y reflexiones muy va-
liosas. Por otra parte, odontólogos y es-
tomató lo -
gos como 
J e s ú s 

Caballero, María Jesús Suárez, Marcela 
Bisheimer, Elena Villalta o Carlos Aparicio 
han completado -con su particular mane-
ra de entender la profesión y la vida- ese 
puzzle de cada vez más numerosas y va-
riadas piezas que es la odontología.

El Dentista ha estado atento a lo que 
sucede en el mundo de las Sociedades 
Científicas, uno de los principales moto-
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riak la misma asocia

Hace un año se presentaba El Dentista ante sus lectores con el compromiso de 
proporcionarles una revista de calidad, que proyectara una imagen positiva y 

agradable de todos los profesionales. A lo largo de este tiempo, hemos procurado no 
olvidarnos de este objetivo y el resultado ha sido el mejor de todos los posibles: el 
reconocimiento por parte de nuestros lectores y el apoyo creciente de la industria. 

Gracias a todos.

En el ámbito clínico, hemos 

tenido la satisfacción de 

contar con la colaboración 

de los “primeros espadas” 

en nuestra muy bien 

acogida sección “Medicina 

y Odontología”
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res, junto con la Universidad, del avan-
ce científico y clínico. Hemos recorrido 
toda la geografía española, siguiendo la 
estela de las principales reuniones y con-
gresos, sin olvidarnos de reflejar la par-
te más lúdica de los mismos. 

En enero quisimos empezar el año es-
trenando sección, “Los Desayunos de El 
Dentista”, un espacio para el análisis en 
profundidad y la opinión, por el que han 
pasado los especialistas más destacados 
en cada materia. La Ley Ómnibus, la in-
novación y las nuevas tecnologías, así 
como las especialidades en Odontología 
son los tres temas que han centrado es-
tos encuentros hasta la fecha.

En el ámbito clínico, hemos tenido la 
satisfacción de contar con la colabora-
ción de los “primeros espadas” en nues-
tra muy bien acogida sección “Medicina 
y Odontología”. En otro orden de cosas, 
puntual a su cita, Ricardo de Lorenzo, se 
ha encargado de ponernos al día sobre 
los aspectos legales que afectan al den-
tista en su quehacer diario: protección 
de datos, propiedad industrial, respon-
sabilidad profesional, sociedades profe-
sionales, laboralizaciones, etc. Algunos 

apuntes sobre gestión y las páginas em-
presariales completan nuestra oferta in-
formativa profesional. 

Pero El Dentista no acaba aquí, cada 
mes hemos cumplido con la promesa de 
enriquecer la revista con contenidos no 
estrictamente profesionales. 

Hemos viajado hasta los lugares más 
bellos de la Tierra a través de  reporta-
jes cuidadosamente elaborados, hemos 
penetrado en la vida y la obra de Sorolla 
y hemos abordado la figura de personajes 
históricos como el botánico José Celes-
tino Mutis o Francisco Xavier Balmis, el 
médico español que hizo posible la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna de 
la Viruela.

Además, toreros, escritores, pintores, 
arquitectos, cocineros... nos han habla-
do de su trayectoria y de sus proyectos, 
incluso de su salud bucodental. En esta 
línea, hemos charlado con José Ortega 
Cano, Javier Moro, Sergi Arola, Isabel 
Gemio, Eduardo Naranjo, Isabel San Se-
bastián, Javier Aguirresarobe y Joaquín 
Torres.  

Este es el resumen de nuestro pri-
mer año de vida, una vida surgida en 

medio de la crisis económica y a la que 
algunos pusieron fecha de caducidad. Sin 
embargo, El Dentista ha sabido ganarse 
número tras número el apoyo creciente 
de los lectores y de la industria. A día de 
hoy, podemos decir que nuestra vida está 
cargada de futuro.

Los diferentes perfi les 

de los entrevistados 

han completado, con su 

particular manera de 

entender la profesión y la 

vida, ese puzzle de cada 

vez más numerosas y 

variadas piezas que es la 

odontología

Hemos procurado 

especialmente apoyar 

a los dentistas más 

jóvenes y a los que no lo 

son todavía, dedicando 

muchas de nuestras 

páginas a los estudiantes 

de Odontología de las 

diferentes universidades 

españolas
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