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Formación continuada 
en Odontología, entre 

el deber y la necesidad

La formación continuada en odontología,

con una oferta amplia y diversa, parece estar

satisfaciendo la necesidad de actualización

de los profesionales de nuestro país 

con un mínimo de garantías. No obstante,

los representantes del sector siguen

reclamando una mayor ordenación 

de esta oferta, un mayor control 

sobre su calidad e incluso se demanda

que sea obligatora para todos los dentistas,

lo que generaría una forma totalmente

vanguardista de ejercer la profesión.     
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“En términos generales, creo que el nivel formativo
de los odontólogos en España es muy aceptable si
lo comparamos con el de los países de nuestro
entorno europeo. Y, en buena medida, esto se debe
tanto a la calidad de los estudios universitarios de
Odontología como la de los estudios de posgrado y
de la formación continuada”, asegura el doctor Óscar
Castro Reino, presidente del Consejo General de Cole-
gios de Dentistas de España. Sin embargo, para el máxi-
mo representante de la profesión hay algunos aspectos que
deberían mejorarse: “Para empezar, creo que en las profesiones
sanitarias como la nuestra la formación constante durante el tiem-
po que dura el ejercicio profesional debería adoptar un carácter
auténticamente obligatorio. Los profesionales deben estar al día
de los continuos avances científicos, así como de las nuevas
demandas asistenciales. Sólo así se puede ofrecer un servicio de
salud de calidad a la población”. Por estos motivos, para el doctor
Castro, los programas de formación continuada deben evolucio-
nar y abandonar el actual carácter voluntario y no oficial que tie-
nen actualmente. “Por otro lado, creo que es fundamental que las
autoridades competentes definan los estándares mínimos de cali-
dad para que esta formación ofrezca unas garantías básicas. Ade-
más, debe estar enfocada no tanto a los conocimientos teóricos,
sino sobre todo a la práctica y las habilidades que deben tener los
profesionales”, resume el presidente del Consejo General. 

En estos momentos, la formación continuada de la Odontología
se caracteriza en nuestro país por, entre otros aspectos, la gran
dispersión de la oferta formativa, por carecer de unos estándares
establecidos en cuanto a su calidad, pese a existir un sistema de
certificación, y por ser una formación no obligatoria para los pro-
fesionales en activo.

El doctor José María Medina Casaubón, vicepresidente de la
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética
(SEPES), aunque confía en la calidad de la formación que se
imparte, señala como otra de sus características la falta de orde-

nación y coordinación entre los ofertantes de esos programas de
actualización: “En líneas generales, la oferta es terriblemente
abundante y, según creemos, de contrastada calidad. Va aumen-
tando paralelamente al número de colegiados y, por tanto, a la
demanda. Aun así, pensamos que crece de forma desordenada y
que debería haber más coordinación entre los agentes suminis-
tradores (colegios profesionales, universidades, sociedades cien-
tíficas, etcétera). Esto lo haría más eficaz, junto con la incorpora-
ción de nuevas tecnologías para su difusión (formación on line)
sin descuidar los cauces tradicionales”.

Este “desorden” es algo en lo que inciden casi todos los expertos
consultados, como el doctor José Sevilla Ferreras, presidente del
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de León: “Está clara-
mente descompensado, con escasa participación del sistema
público y un exceso de oferta privada, la cual carece de sistemas
de acreditación que garanticen su calidad, siendo además el alto
coste de sus matrículas un obstáculo para acceder a la necesaria
formación continuada”. En esta misma línea ahonda el doctor
Pedro Bullón, decano de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Sevilla y presidente de la Conferencia de Decanos de
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Dr. Óscar Castro,
presidente del Consejo General 
de Colegios de Dentistas 
de España

Dr. Castro:
Creo que en las profesiones sanitarias

como la nuestra la formación constante durante
el tiempo que dura el ejercicio profesional 
debería adoptar un carácter auténticamente

obligatorio 
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Odontología: “Si entendemos como sistema de formación conti-
nuada lo que necesita un dentista para estar al día de las innova-
ciones, en España no existe un sistema reglado”, señala  este
reconocido profesional, que además no duda en reclamar una
regulación que ayude a normalizar la gran oferta existente: “Los
profesionales siguen su formación a través de las distintas activi-
dades organizadas por los colegios profesionales, las sociedades
científicas y las universidades. Debería existir una regulación que
afectara a la formación continuada”, concluye.

En la actualidad, el mapa de la formación continuada en odontología
en nuestro país es un gran mosaico de instituciones y programas
formativos repartidos por toda la geografía nacional a disposición de
los dentistas que, voluntariamente, quieran actualizar o ampliar su
formación en áreas de interés concretas. Colegios profesionales, por
iniciativa propia o aprovechando las convocatorias del Consejo
General de Dentistas; centros universitarios; sociedades científicas;
clínicas privadas; industria y empresas de formación configuran una
variadísima oferta que va desde cursos de corta duración hasta pro-
gramas completos de posgrado de uno o varios años, en formatos
que pueden basarse en la asistencia presencial tradicional, el con-
greso en un centro de convenciones o en complejos programas en
los que se combinan las herramientas de formación on line con las
estancias en clínicas y la tutorización virtual.

Una labor responsable
Para muchas de las instituciones implicadas, como las organizacio-
nes colegiales, las universidades y las sociedades científicas, la for-
mación continuada es uno de sus principios fundacionales, pero

Dr. Pedro Bullón,
decano de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Sevilla 
y presidente de la Conferencia 
de Decanos de Odontología

para otras, como muchas clínicas privadas, se trata de una oportuni-
dad para obtener algún tipo de lucro satisfaciendo con recursos pro-
pios una demanda existente en la profesión: la de formación actuali-
zada y de calidad para lograr una mejora de los servicios asistencia-
les ofrecidos a los pacientes. “Los programas de formación conti-
nuada siempre han sido una importante apuesta de nuestra organi-
zación colegial”, señala el presidente del Consejo General de Den-
tistas, una organización que este año está ofreciendo cerca de un
centenar de cursos en las principales ciudades españolas. “La actua-
lización de conocimientos y la puesta al día con los nuevos materia-
les, técnicas y tratamientos es clave para que los dentistas sigamos
ofreciendo un servicio sanitario de máxima calidad y con valor aña-
dido”. Pero la sobreabundancia de oferta no garantiza que se estén
cubriendo adecuadamente todas las necesidades de formación del
sector, ni que los profesionales se estén beneficiando de ella como
cabría esperar. La falta de ordenamiento y de una clara delimitación
de responsabilidades entre todos los agentes implicados pueden
estar jugando un papel importante a la hora de ajustar correctamen-
te esa oferta a la demanda y de garantizar que los requerimientos de
formación reciben los estímulos adecuados. 

El doctor Sevilla Ferreras analiza la situación desde su perspectiva
de profesional con muchos años de experiencia: “Es evidente que

la Administracion sanitaria, al no ofertar prestaciones buco-
dentales en su cartera de servicios, no participa apenas en
la formación continuada. La Universidad, por su parte, tie-
ne una capacidad muy limitada para absorber la amplísi-
ma demanda existente. Todo ello hace que la parte prin-
cipal de la oferta recaiga en el sector privado y la indus-
tria, donde priman los intereses económicos sobre los
formativos”. Como consecuencia de esta situación, tal y
como señala por su parte el doctor Bullón, “no están nada

delimitadas y repartidas las responsabilidades entre los
distintos estamentos”. Los representantes de las sociedades

científicas también advierten de la necesidad de introducir cier-
to ordenamiento en el actual sistema de formación continuada
como forma de lograr un sistema más funcional y eficiente. “Haría

Dr. Bullón: 
Si entendemos como sistema 

de formación continuada lo que necesita 
un dentista para estar al día 

de las innovaciones, en España 
no existe un sistema reglado
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de Granada

falta más coordinación entre las diferentes fuentes de formación con-
tinuada e, incluso, dentro de las propias fuentes. Sería idóneo aunar
esfuerzos en ambos sentidos a fin de conseguir una mayor eficacia y
eficiencia”, afirma el doctor Medina Casaubón. El doctor Javier Mar-
tínez Osorio, presidente de la Sociedad Catalana de Odontología y
Estomatología (SCOE), apunta también en la dirección de ajustar
mejor la oferta y sus características: “Opinamos que en muchos
casos existen dese qui librios entre los costes y los beneficios de
determinados cursos de posgrado, pues son excesivamente costo-
sos para lo que ofrecen. Creemos, como sociedad científica dedica-
da a la formación de posgrados desde hace más de 50 años y sin
ánimo de lucro, que la formación y el conocimiento científico nunca
pueden ser un negocio, como ocurre en ciertos casos”.

Certificar la cualificación desde la profesión
El doctor Castro reclama para el Consejo General de Dentistas
un mayor protagonismo del actual en la regulación de la forma-
ción continuada en la profesión: “La Administración debería otor-
gar a nuestra organización colegial las funciones necesarias para
que podamos certificar la cualificación que deben tener los pro-
fesionales para poder ejercer la Odontología, de modo que el
Consejo General sea la institución que certifique que los dentis-
tas colegiados están adquiriendo los conocimientos, las capaci-
dades y las competencias necesarias para su adecuado desarro-
llo profesional continuo. La Administración sanitaria y nuestra
organización colegial deberían trabajar de forma más coordinada
de lo que actualmente están haciendo. No me cabe ninguna duda
de que el Consejo General de Dentistas debe tener más peso a la
hora de dibujar la política sanitaria de nuestro país”.

El presidente de los dentistas españoles continúa detallando cuáles
serían las prioridades de esa acción reguladora: “Establecer unos
estándares de calidad comunes, mínimos, cuantificables, objetivos y
de obligado cumplimiento para todas las corporaciones, tanto públi-
cas como privadas, que imparten este tipo de formación; convertir
esta formación en obligatoria para poder ejercer; garantizar su acce-
so universal, objetivo y asequible, y, por último, enfocarla hacia la
práctica y las habilidades profesionales, incluyendo aspectos como
la evolución técnica, científica, normativa y ética de cada uno de los
ámbitos de la odontología objeto de la formación. Éstas serían algu-
nas de nuestras prioridades”. El doctor Bullón, por su parte, hace
hincapié en la necesidad de definir qué formación continuada nece-
sita el dentista: “Debe existir una regulación que debe emanar de las
autoridades del Estado, en la cual se defina qué actividades concre-
tas deben seguir adelante los profesionales”. 

Los expertos también aluden a la conveniencia de controlar la cali-
dad de los programas que se imparten, e incluso facilitar el acceso
de los facultativos a la misma, como apunta el doctor Sevilla Ferre-
ras: “Se debe establecer un sistema de control y verificación que
garantice la calidad de la formación impartida y desarrollar algún
sistema de financiacion (becas, créditos, etcétera) que facilite el
acceso a la misma”. Desde la SEPES se llama la atención sobre la
posibilidad de lograr una mayor eficiencia y aprovechamiento de
los recursos existentes, también, entre otros aspectos, establecien-
do cuáles deben ser los objetivos que guíen la oferta. Así, para el
doctor Medina Casaubón, las prioridades en la mejora del sistema
deberían ser “evitar duplicidades en el tiempo y en localizaciones
próximas entre sí, y que la formación continuada representara
requerimientos prioritarios para todos los colegiados”.

La ausencia de unos criterios claros o unificados en relación con las
características de la formación continuada que se está ofreciendo a
los dentistas hace que en gran medida sea una oferta autorregulada
por las propias entidades que la hacen posible, que son conscientes
de la necesidad de adecuar esta formación a las necesidades y los
intereses de los profesionales. “Somos muy críticos con nosotros
mismos”, explica el doctor Martínez Osorio desde la SCOE, “hace-
mos encuestas de satisfacción entre nuestros alumnos, y en cada
reunión de la junta rectora actual de la sociedad intentamos mejorar
cada uno de los aspectos que consideremos más flojos dentro de
nuestros programas, es decir, hacemos una evaluación continuada
de nosotros mismos y de los profesionales que transmiten sus cono-
cimientos dentro de nuestra organización. Creemos que siempre todo
es mejorable”.

Incentivos externos e internos
Poner a disposición de los profesionales una oferta atractiva es el
mejor incentivo para que estos tomen la decisión de mantener un
buen nivel de actualización de sus conocimientos y competencias en
ausencia de una exigencia administrativa o legal. “Posiblemente
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deberíamos ofrecer más incentivos”, explica en este sentido el doc-
tor Castro, que, no obstante, añade: “Creo que debemos seguir esfor-
zándonos para que la calidad formativa continúe aumentando y que
ésta sea el principal incentivo para empujar al dentista a realizarla.
Otorgar a esta formación un carácter oficial y que sea reconocida en
Europa, sin duda, sería también un buen aliciente”. En línea con la
idea de mejorar la oferta formativa para hacerla más interesante y
accesible, el doctor Medina Casaubón recuerda la necesidad de
ensayar nuevos caminos: “Como hay desequilibrios entre territorios
y situaciones personales diferentes, en nuestra sociedad apostamos
por potenciar la formación on line, puesto que haría posible que más
compañeros se incorporaran a realizar formación continuada”.

“Se debería mejorar la difusión de cursos de calidad, ajustar costes
para hacerlos accesibles a los jóvenes profesionales”, apunta igual-
mente el doctor Martínez Osorio. “Los incentivos dentro de nuestra
profesión”, continúa, “que no olvidemos que es una profesión libe-
ral, también los tiene que buscar el profesional. Es decir, a un odon-
tólogo u odontóloga se le debe enseñar, pero este profesional tam-
bién tiene que tener interés en aprender. La formación continuada
supone un esfuerzo de tiempo, intelectual y económico, y eso debe
ser asumido por el que se está formando como una necesidad. La
sociedad actual es muy competitiva y, como siempre es y ha sido,
sólo triunfan los mejores, que suelen ser los que más se esfuerzan”.
El propio celo profesional, por sí solo, debería ser ya suficiente motor
para mantenerse actualizado, en opinión del doctor Bullón: “No exis-
ten mecanismos ni incentivos, solamente el deseo de mejora profe-
sional de manera individual. Se deben cumplir una serie de requisi-
tos mínimos de actualización de conocimientos”. 

Para muchos jóvenes odontólogos, la formación al margen del gra-
do se ha convertido, más que en formación continuada, en conti-
nuación de la formación, como vía de escape o de refugio ante un
mercado laboral en el que cada vez es más difícil entrar: “En este
momento, especialmente los colegiados más jóvenes sienten la
obligación de completar su formación con estudios de pos-
grado como forma de poder acceder a un mercado de tra-
bajo que, debido a la plétora profesional existente, es esca-
so y está mal remunerado. Por ello, realizar un máster es
a veces su única salida”, indica en este sentido el doctor
Sevilla Ferreras.

En general, se reconoce que la profesión odontológica
en nuestro país manifiesta un buen interés por actuali-
zarse y realizar actividades de formación a lo largo de su
carrera. El doctor Castro valora así estas inquietudes: “Des-
pués de cursar los estudios universitarios de Odontología exis-
te, en términos generales, un enorme interés, primero, en acceder
a una formación de posgrado que permita una capacitación y un

Dr. José Sevilla,
presidente del Colegio 
de Odontólogos 
y Estomatólogos de León

conocimiento específico de un determinado ámbito de la Odonto-
logía, y, en segundo lugar, en actualizar los conocimientos sobre
las nuevas técnicas y materiales que van aflorando en el sector”.
“Los profesionales de la sanidad en general, y particularmente los
odontólogos y los estomatólogos”, continúa, “tenemos la obliga-
ción de llevar a cabo una continua actualización de conocimien-
tos. Todos somos conscientes de esta necesidad, ya que de nues-
tra formación y desarrollo profesional depende que la asistencia
sanitaria odontológica que reciben los pacientes sea la adecua-
da”. “Interés existe”, afirma el doctor Martínez Osorio, “y a veces
necesidad, porque la formación de pregrado suele ser básica y
porque es siempre necesaria una formación continuada en profe-
siones que cambian día a día”. “Gran parte del colectivo sí tiene
un interés en mejorar las prestaciones y la atención al paciente”,
opina también el doctor Bullón, en línea igualmente con lo que
señala el presidente de los dentistas leoneses: “Aunque puedan
existir diferencias, por ejemplo, según el perfil de edad, siempre
ha sido una profesión con un alto interés por renovar sus conoci-
mientos, como puede atestiguar la alta participación que registran
las reuniones de las principales sociedades científicas”. Y así lo
confirma el vicepresidente de la SEPES, quien no obstante advier-
te sobre la necesidad de no conformarse con la bondad que indi-
ca la tónica general: “No podemos darnos por satisfechos, pues
un gran número de profesionales queda al margen, mientras otro
porcentaje, más reducido, prácticamente nunca falla”.

Dr. Sevilla:
En este momento, especialmente 

los colegiados más jóvenes sienten 
la obligación de completar su formación 

con estudios de posgrado como forma de poder
acceder a un mercado de trabajo que es 

escaso y está mal remunerado
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Otro de los asuntos pendientes en relación con la formación conti-
nuada es la forma de certificar o acreditar la formación que se reci-
be, sus características y su calidad. Actualmente, existe un sistema
de acreditación, administrado en el ámbito de las comunidades
autónomas, pero no parece ser todo lo satisfactorio que cabría
esperar. Una de las críticas que se le puede hacer, como mínimo,
es la falta de uniformidad en todo el territorio nacional. “Existen
grandes variaciones dependiendo de la autonomía de la que se tra-
te”, señala en este sentido el doctor Bullón, idea en la que redunda
el doctor Marínez Osorio: “En estos momentos, en nuestra opi-
nión, no existe un criterio unificado de acreditación ni de valida-
ción de los cursos de posgrado que se ofrecen en nuestro país”.
“Parece obvio que el actual sistema presenta disfunciones”, afirma
también el doctor Sevilla Ferreras, “que tal vez el desarrollo de la
futura ley de especialidades pueda ayudar a corregir”. 

Formarse para especializarse
El mayor ordenamiento de la formación de posgrado que conllevaría
la implantación de las especialidades odontológicas en nuestro país
podría ser una buena oportunidad para poner también algo más de
orden en la formación continuada en general. Este capítulo está aún
sin concretar, pero el doctor Óscar Castro tiene claro que la organi-
zación colegial deberá jugar un papel más relevante: “Creo que el
futuro de la acreditación del desarrollo profesional continuo de los
colegiados debe pasar por nuestra organización colegial como
entidad certificadora. En este sentido, lo ideal sería que la orga-
nización colegial efectúe de forma periódica labores de certifi-
cación de la cualificación que deben tener los profesionales
para ejercer”.

En cualquier caso, el presidente del Consejo General apuesta
también por la implantación de las especialidades en odonto-

logía como forma de mejorar la formación tras el grado: “Una
de nuestras principales líneas de actuación es la creación de las

especialidades oficiales de Odontología. España sigue siendo el
único país de la Unión Europea, junto con Luxemburgo, que no tie-
ne especialidades oficiales, lo que coloca en una situación injusta a

Dr. José María Medina, 
vicepresidente de la Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética (SEPES)
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Obligatoria o voluntaria
Una de las medidas que siempre se contemplan para mejorar el
cumplimiento de la formación continuada en las profesiones
sanitarias es el hacerla obligatoria, como ya apuntaba el doctor
Castro al inicio. “Soy un defensor a ultranza de que la formación
continuada sea obligatoria en nuestro país”, insiste en esta línea
el presidente del Consejo General de Dentistas. “La evolución en
este sentido es ya una realidad en muchos países europeos. Por
poner sólo un ejemplo, si en el año 2004 sólo diez de los 32 paí-
ses europeos otorgaban un carácter obligatorio a esta formación,
en la actualidad esta cifra ya asciende hasta 16”. Y recuerda la
necesidad de que el ordenamiento jurídico español se termine de
adaptar a la normativa europea en este ámbito.

La opinión sobre las ventajas de hacer obligatoria la formación
continuada es compartida por buena parte de los representantes
del sector consultados. “Unos mínimos sí deberían existir, como
la asistencia a cursos o producción científica”, apunta el doctor
Bullón. “La sociedad necesita y exige que así sea, no se puede
concebir obtener un título de odontólogo y no reciclarse periódi-
camente; un mínimo es obligatorio”, indica también el doctor
Martínez Osorio como presidente de la SCOE, o el doctor Medi-
na Casaubón desde la SEPES: “Es una pregunta que no corres-
ponde a nosotros responder, pues debe ser consensuada, aun-
que pensamos que sí debería exigirse un mínimo básico, asequi-
ble y flexible en el tiempo”. El doctor Sevilla Ferreras matiza algo
más la respuesta: “En este momento no creo que se den las con-
diciones (oferta, accesibilidad, etcétera) para hacer obligatoria
esa formación. En un futuro, si se crean las deseadas especiali-
dades, sería conveniente establecer algún sistema que permita
renovar periódicamente los conocimientos”.
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Dr. Javier Martínez, 
presidente de la Sociedad 
Catalana de Odontología 
y Estomatología (SCOE)

los dentistas formados en nuestro país. Conse-
guir este reto, sin lugar a dudas, sería una muy
buena noticia para nuestra profesión”. En
general, lograr la homologación plena de la
formación odontológica a escala europea
redundaría en beneficio del colectivo en
muchos sentidos: “Conseguir que toda la
formación que se imparte en Europa tenga
el reconocimiento de todos los países
miembros contribuiría también a mejorar la
libre circulación de profesionales”, añade el
doctor Castro.

Mientras el panorama se aclara y se concretan las vías
por las que en el futuro deberán circular las iniciativas de for-
mación continuada, los agentes del sector que ahora mismo
ponen a disposición de los profesionales programas de forma-
ción seguirán definiendo sus ofertas y estrategias para atraer su
interés. Para los colegios profesionales es uno de los ejes fun-
damentales de su función vertebradora de la profesión. Sirva
como muestra la idea del doctor Sevilla Ferreras para la organi-
zación que preside: “El objetivo es consolidar y ampliar la oferta
que el Colegio de León tiene en estos momentos. El hecho de
disponer de instalaciones propias, como es la clínica de forma-
ción continuada, así como el aval del Instituto de Biomedicina de
la Universidad de León, nos permite ofertar una formación conti-
nuada con un alto contenido de prácticas clínicas y en unas con-
diciones económicas claramente ventajosas, al ser el colegio una
entidad sin ánimo de lucro. Además, estamos desarrollando una
importante labor sociosanitaria, pues todos los pacientes que se
encuentran en situación de exclusión social se tratan gratuita-
mente”. En la Universidad, como apunta el doctor Bullón, tam-
bién se quiere seguir poniendo a disposición de la profesión una
formación de calidad teórica y práctica: “El objetivo es dar la
mejor docencia posgraduada posible con formación práctica con
pacientes”, afirma el doctor Bullón.

Las sociedades científicas, otro de los grandes agentes en la ofer-
ta de formación continuada, actúan en una línea muy parecida:
“En nuestra sociedad tenemos una larga historia de formación
continuada, con varios miles de odontólogos formados en nues-
tros cursos de posgrado. Impartimos cada año posgrados de pró-
tesis, estética, ortodoncia, ATM, implantología, endodoncia,
odontopediatría, etcétera. Son cursos que renovamos y mejora-
mos continuamente, y este es nuestro único objetivo”, apunta el
presidente de la SCOE. “Seguimos en la línea de ofrecer cada vez
más y mejor formación a los profesionales, siendo conscientes
de los problemas económicos que afectan a nuestro sector, sobre
todo a los recién licenciados. Intentamos mantener unos costes
bajos en nuestros cursos de posgrado. Hay que tener en cuenta
que nuestra sociedad es una organización sin ánimo de lucro,
con lo cual reducimos los gastos a mínimos y nadie hace nego-
cio de la formación continuada, sino que todo es por y para el
alumno. Muy buena formación continuada al mejor precio posi-
ble, y sin bajar la calidad”.

Un planteamiento parecido apuntan desde la SEPES, que también
intenta conjugar la renovación y la mejora constante de la calidad
con la accesibilidad: “Nosotros apostamos por contar con gente
joven que aporta un plus en la renovación de la formación conti-
nuada y por la formación on line. También intentamos ofrecer unos
costes mínimos para los compañeros –eso sí, sabiendo que muchas
actividades son rentables en número de participantes, pero no en
resultados económicos–”. En general, como afirma el doctor Medi-
na Casaubón, el principal objetivo es “seguir aumentando la res-
puesta del colegiado y del socio”, porque ellos, ya sea obligados o
de forma voluntaria, son los únicos que dan sentido a todos estos
esfuerzos con su interés por estas oportunidades para mejorar su
formación y, por extensión, el servicio que presta. 

Dr. Martínez:
Seguimos en la línea de ofrecer cada vez 

más y mejor formación a los profesionales, 
siendo conscientes de los problemas económicos 

que afectan a nuestro sector, sobre todo 
a los recién licenciados
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Dr. José María Medina, 
vicepresidente de la Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética (SEPES)

Perspectivas correg_Maquetación 1  25/06/15  12:48  Página 77


	066 Perspectivas correg 1
	067 Perspectivas correg 2
	068 Perspectivas correg 3
	070 Perspectivas correg 4
	072 Perspectivas correg 5
	074 Perspectivas correg 6
	076 Perspectivas correg 7
	077 Perspectivas correg 8



