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En la imagen superior, foto de familia de los premiados y los miembros del jurado. 
Bajo estas líneas, vista general del público, con el presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, Manuel Alfonso Villa Vigil, y José Carlos de la Macorra, 
vicedecano de la Facultad de Odontología de la UCM, en primer término.

Spanish Publishers Associa-
tes, división editorial del 

Grupo Drug Farma, celebró 
el 17 de junio la cuarta edi-
ción de sus premios denta-
les, con un acto en el hotel 
Ritz de Madrid que congre-
gó a más de 300 personas. 
Los galardones –auspiciados 
por las revistas JADA, Den-
tal Practice y El Dentista- 
reconocen y distinguen a los 
profesionales y las entida-
des que han destacado du-
rante 2009 por su labor en 
distintas áreas de la salud 
bucodental en España.

Las numerosas personali-
dades presentes en la entre-
ga de premios avalaron con 
su presencia el prestigio de 
unos galardones que se han 
convertido ya en un refe-
rente para el área de la sa-
lud bucodental. Pero el en-
cuentro sirvió además para 
festejar el primer aniversa-
rio de la revista El Dentista, 
publicación que cosechó los 
elogios del público allí re-
unido.

El acto estuvo presidi-
do por Manuel García Abad, 
editor de las publicaciones y 
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animado cóctel en los esplén-
didos jardines del Hotel Ritz. 
Allí tuvieron la oportunidad de 
charlar distendidamente los 
premiados y el selecto grupo de 
profesionales que no quisieron 
faltar a una cita que, como en 
años anteriores, anuncia pun-
tual el comienzo del verano. 

INVITADOS
En esta noche tan especial para 
El Dentista -que cumplía su pri-
mer año de vida- no faltaron 
algunos de los rostros que han 
pasado por nuestra portada, 
como el de Pilar Citoler, esto-
matóloga y una de las coleccio-
nistas de arte más importante 
de nuestro país. Pilar Citoler 
fue recibida con gran cariño 
por muchos de los allí presen-

tes, entre ellos el profesor An-
tonio Bascones, en su día alum-
no de Citoler.

En general, se constató la 
presencia de un numeroso pú-
blico joven, de prometedores 
profesionales precedentes de 
diferentes ámbitos odontológi-
cos: académico, clínico y em-
presarial. Muy alegres se vio a 
los integrantes de los Servicios 
de Estomatología y de Ortodon-
cia de la Fundación Jiménez 
Díaz, que compartieron la ale-
gría del premio con sus alumnos 
de máster.

En los diferentes grupos que 
se fueron formando en el trans-
curso del cóctel se pudo ob-
servar a Elena López Arranz, 
presidenta de la Sociedad Es-
pañola de Odontología para el 

En primera fila, Ricardo de Lorenzo, Elena Barbería, Claudia Muñoz, Felipe Aguado y Carlos García Álvarez. Detrás, Lucía Fernández Castillejo, Antonio 
Castaño, Manuel García Abad, Antonio Bascones y Fernando Gutiérrez de Guzmán, todos ellos miembros del Consejo Editorial de El Dentista.

En la imagen superior y de izquerda a derecha, Manuel García Abad, 
Eudald Bonet, presidente de AMA, Elena Barbería, Miguel Carrero, 
presidente de PSN, y Fernando Gutiérrez de Guzmán. Bajo estas lí-
neas, Vicente Oliva, de ASISA, y Miguel Ángel Martín, director de Sanifax. 
En la foto inferior derecha, Honorio Bando, consejero del Instituto de 
Salud Carlos III, y Alfonso Monfort, consejero de Rovi.
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De izquierda a derecha, Felipe Aguado, Miguel Carrero, Julio González Iglesias, Eudald Bonet, Ricardo de Lorenzo y Fernando Gutiérrez.

Sobre estas líneas, Raúl Cortez, jefe asociado del Servicio de Estomatología de la FJD 
y su esposa; Eduardo García-Camba, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de 
la Princesa; Blanca LLidó, alumna de posgrado del Servicio de Ortodoncia de la FJD; 
Pablo García-Camba, ortodoncista del Servicio de Ortodoncia de la FJD; José del Pozo, 
consultor del Servicio de Estomatología de la FJD y su esposa, y  María Cotrina y Beatriz 
Gutiérrez, alumnas de posgrado del Servicio de Ortodoncia de la FJD. A la izquierda, 
Diego López Llorente, presidente de Club Médico, y Miguel Carrero, presidente de PSN.


