
Pese al obligado límite de aforo, y bajo el exhaustivo 
protocolo de seguridad exigido por la actual pandemia 

provocada por la COVID-19, la Odontología española 
volvió a vestirse de gala en los Premios Gaceta Dental 

2021. El evento, que contó con Henry Schein como primer 
patrocinador global de su historia, se celebró de manera 
presencial el 16 de septiembre en el Hotel Westin Palace 

de Madrid y contó con la asistencia de más de un centenar 
de representantes de colegios profesionales, sociedades 

científicas, universidades e industria.

Fotos: Pilar Brañas

Diferentes representantes de la profesión odontológica -tantos como permitieron las normas establecidas por la CO-
VID-19- se reencontraron en la gala de entrega de los Premios Gaceta Dental 2021. De izda. a dcha., en primera fila, An-
tonio Montero, Lluís Giner, Margarita Alfonsel, Ignacio Rojas, Óscar Castro, Juan Manuel Molina, Gema Bonache, Antonio 
Bujaldón, Eduardo Anitua y Miguel Roig.

2021

La noche del reencuentro y el 
reconocimiento al sector dental
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Tras una atípica vigesimotercera edi-
ción, celebrada en formato online, en 
septiembre de 2020, en 2021, la gala 
regresó a la presencialidad. Ese pun-
to, el reencuentro, y el enorme esfuer-

zo que ha realizado el sector odontológico durante la 
pandemia, fueron los protagonistas de los discursos 
de las diferentes personalidades que intervinieron 
durante el evento. 

JORNADA DE REENCUENTRO
Así lo afirmaba en su bienvenida Ignacio Rojas, pre-
sidente de Peldaño, quien mostró su entusiasmo por 
el retorno de los eventos presenciales: «desde la cele-
bración de Expodental Scientific Congress en el pa-
sado junio, es una satisfacción comprobar cómo los 
eventos y congresos, tan característicos e importan-
tes para nuestro sector, están volviendo a aparecer en 
nuestros calendarios. Esta celebración es un ejemplo».

El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, el Dr. Óscar Castro, reconocía que aunque la 
gala de 2020 de los Premios Gaceta Dental «se celebró 
en formato online, no es comparable a encontrarse en 
persona con tantos buenos amigos y compañeros». Y 
añadió que, «a pesar de que todavía no podamos estar 
todos para garantizar la seguridad, el hecho de que ha-
yan podido organizarse presencialmente indica que ya 
estamos más cerca de la ansiada normalidad».

EL PAPEL DEL SECTOR EN LA PANDEMIA
Ninguno de los intervinientes quiso pasar por alto el 
esfuerzo y dedicación del sector odontológico duran-
te la pandemia. «Aquí estamos representados todos 
los ‘players’ del sector, un extraordinario sector que 
en el peor momento de la pandemia supo dar un pa-
so al frente y estar a la altura de las circunstancias. 
Así que, como estamos en casa, vamos a reconocer 
nuestro mérito y nos vamos a dar el primer aplauso 
de la noche», alentó Ignacio Rojas al público.

Y el Dr. Castro, por su parte, destacó que «como 
presidente del Consejo General de Dentistas, es un 
orgullo representar a una profesión que cuenta con 
tanto talento. A pesar de las dificultades a las que 
han tenido que enfrentarse desde 2020, todos y ca-
da uno de los premiados han contribuido a que la 
Odontología española siga estando entre las mejo-
res del mundo».

MIRADA POSITIVA HACIA EL FUTURO
El positivismo fue la nota predominante del discurso de 
Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein, 
la compañía que en esta edición patrocinó globalmen-
te los premios: «tras un año complicado como el vivi-
do, este evento nos envía una brisa de aire fresco y es-
peranza que nos obliga a hacer una reflexión de futuro 
(…) Este vigesimocuarto encuentro me hace reflexionar 
sobre cómo pasa el tiempo y también en los momen-
tos vividos en toda la humanidad. Y, en particular, en 
el personal sanitario y los profesionales que, como vo-
sotros, habéis estado al frente de la pandemia. Gracias 
por vuestro trabajo. Gracias por haber estado ahí. He-
mos visto lo débiles que podemos llegar a ser, y también 
lo fuertes que podemos ser si estamos unidos».

LOS PREMIADOS
La edición de los Premios Gaceta Dental 2021, que tu-
vo al Mago More como maestro de ceremonias, reci-
bió más de doscientas candidaturas de profesiona-
les, estudiantes y entidades en ámbitos de la ciencia, 
la investigación, la clínica, la gestión, las nuevas tec-
nologías, la fotografía, la solidaridad o las letras, en 
una labor incansable hacia la excelencia profesional.

Los premios, referencia indiscutible del sector 
odontológico y cuyo propósito es reconocer pública-
mente la actividad de los profesionales del ámbito 
dental en sus diferentes disciplinas, han contado este 
año con diez categorías divididas en cuatro bloques: 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, en el discurso de 
apertura de los Premios Gaceta Dental 2021.
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Profesionales; Estudiantes; Innovación y Gestión; y 
Sociedad y Cultura. Además, también se hizo entre-
ga del Premio Especial Gaceta Dental al Dr. Eduardo 
Anitua por su extensa trayectoria profesional.

Gracias a la labor de los jurados, conformados por 
destacados profesionales del sector, resultaron galar-
donados en los Premios GD 2021:

• Dra. Paula Aceytuno Poch: Premio Artículo Cientí-
fico por su trabajo «Células madre en el movimiento 
dentario ortodóncico» (patrocinado por Zarc4Endo).

• Dr. Luis Jané Chimeno y cols.: Premio Caso Clí-
nico por su trabajo «Restauraciones monolíticas 
chairside. Opciones de tratamiento en el mundo 
digital» (patrocinado por Dentsply Sirona).

• Alice Gallego Roda: Premio Higienista Dental por 
su trabajo «Alimentación infantil y caries de pri-
mera infancia» (patrocinado por Oral-B).

• Clínica Pradíes & Laffond: Premio Clínica y La-
boratorio Digital (patrocinado por 3Shape).

• Lara & Ochoa Clínica Dental: Premio Clínica del 
Futuro (patrocinado por Dent Forum).

• Dra. Celia Martín del Olmo: Premio Estudiantes 
de Odontología por su trabajo «Técnica de socket 
shield para la restauración estética del implante 
dental» (patrocinado por EDE Formación).

• Dolores Gavira Ramírez: Premio Estudiantes 
de Prótesis Dental por su trabajo «Impresión 3D 
Multimaterial ¿Revolución o utopía?» (patrocina-
do por Ivoclar Vivadent).

• Fundación Odontología Social Luis Séiquer: Premio 
Solidaridad Dental (patrocinado por Medicalfit).

• Leonor Martín-Pero Muñoz: Premio Fotografía 
Digital Dental por su trabajo «Luces y acción» (pa-
trocinado por Canon).

• Dra. Alejandra Tezza Lusardi: Premio Relato Cor-
to por su trabajo «La Siesta» (patrocinado por 
Orascoptic).

Este año, el Premio Especial Gaceta Dental ha sido 
otorgado al Dr. Eduardo Anitua, el investigador es-
pañol más influyente en el área de la Odontología y 
número 62 a nivel mundial, según el «Ranking of the 
World Scientists: World ś Top 2% Scientists» publi-
cado recientemente por la Universidad de Stanford.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 
Si hubo un sentimiento común entre todos los galar-
donados de la edición de los Premios Gaceta Dental 
2021 fue el reconocimiento a la trayectoria y exce-
lencia profesional que aporta esta cabecera. Todos, 
destacaron que se trata de la mejor plataforma pa-
ra recompensar el trabajo y el esfuerzo de odontó-
logos, protésicos, higienistas dentales y del mun-
do académico.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein, 
destacó la importancia de la unión para ser más fuertes.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo 
General de Dentistas, aseguró que los premiados «han 
contribuido a que la Odontología española siga estando 
entre las mejores del mundo».
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Alejandra Tezza, Premio Relato Corto, subrayó 
la «extensa y dedicada labor dentro del sector» de 
Gaceta Dental. Para la Fundación Odontología So-
cial Luis Séiquer «es un verdadero honor que Gace-
ta Dental, entidad líder en el mundo de la difusión, 
y la prestigiosa Medicalfit nos hayan considerado 
merecedores de este reconocimiento». Por su parte, 

Paula Aceytuno, Premio Artículo Científico, desta-
ca el papel de Gaceta Dental en el sector, ya que «si-
gue esforzándose y apostando por una Odontología 
de excelencia manteniendo altos estándares de in-
vestigación».

GACETA DENTAL, PLATAFORMA  
DE IMPULSO 
Los premios organizados por Gaceta Dental tam-
bién suponen un trampolín para las nuevas gene-
raciones de profesionales por el reconocimiento pú-
blico a su trabajo y esfuerzo. «Gracias por brindar 
a los estudiantes esta oportunidad única. Es la me-
jor plataforma para dar a conocer el trabajo y el es-
fuerzo de dos años de formación», explicaba Dolo-
res Gavira, Premio Estudiantes de Prótesis Dental. 
En la misma línea, Celia Martín, Premio Estudian-
tes de Odontología, reconoce que el galardón reci-
bido «supone un reconocimiento y recompensa al 
trabajo realizado, a todo mi esfuerzo en el estudio y 
en la investigación. Y al mismo tiempo, una oportu-
nidad para seguir aprendiendo y conseguir mi ob-
jetivo, que no es otro que la búsqueda de la exce-
lencia profesional».

Para Alice Gallego, Premio Higienista Dental, 
«los proyectos de este tipo son los que ayudan a 

De izda. a dcha., posando para la foto de familia final de los premiados, el Dr. Luis Jané Chimeno, Leonor Martín-Pero 
Muñoz, Alice Gallego Roda, el Dr. Eduardo Anitua, el Dr. Antonio Castaño Séiquer, la Dra. Paula Aceytuno Poch, el Dr. 
David Lara Cepeda, la Dra. Celia Martín del Olmo, la Dra. Alejandra Tezza Lusardi, la Dra. Ana Laffond Yges y Dolores 
Gavira Ramírez.

El Dr. Eduardo Anitua, Premio Especial Gaceta Dental, se 
mostró emocionado y agradecido por el reconocimiento.
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poner sobre la mesa los problemas de salud pública 
que repercuten directamente en la salud oral de los 
más pequeños, ayudando así a construir una socie-
dad más concienciada sobre los buenos y malos há-
bitos para una vida saludable».

Para Luis Jané, Premio Caso Clínico, «es un or-
gullo recibir este premio que nos lleva a plantear re-
novadas opciones de tratamientos que nos permitan 
desarrollar nuevas opciones terapéuticas para bene-
ficio de nuestros pacientes».

Por su parte, Leonor Martín-Pero, Premio Foto-
grafía Digital Dental, señala que «la fotografía es una 
de mis pasiones y me encanta tener la oportunidad 
que me brindan los Premios Gaceta Dental para po-
der combinarla con mi otra pasión de vida: mi pro-
fesión». Para el Dr. David Lara, propietario de La-
ra & Ochoa Clínica Dental, recibir el Premio Clínica 
del Futuro «ratifica la apuesta decidida que hicimos 
por crear un espacio dental diferente. Nos confirma 
que esta idea tiene sentido y que ese es el camino a 
seguir». Y para la Dra. Ana Laffond, de Pradíes & 
Laffond Dental Institute, «este reconocimiento res-
palda nuestra apuesta, desde hace ya muchos años, 
por la Odontología Digital».

Por último, Eduardo Anitua destacó la excelente 
relación que le une a Gaceta Dental: «son muchos los 
años de relación, años en los que la revista ha sido un 
ejemplo de cómo realizar una magnífica labor de in-
formación de todo lo relevante en el sector dental, y de 
divulgación del conocimiento científico y clínico en el 
área de la Odontología. Para mí, este premio representa 
ese interés común por la divulgación del conocimien-
to, que espero y deseo se mantenga durante muchos 
años más, para que juntos podamos seguir aportando 
cosas de interés al mundo de la Odontología».

Pese al límite de aforo, numerosos profesionales del 
sector acudieron a la llamada de Gaceta Dental.
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PREMIOS GACETA DENTAL 2022
La gala de los Premios Gaceta Dental 2021 tuvo su 
broche final con unas palabras de agradecimiento de 
Gema Bonache, directora de Gaceta Dental, al comité 
científico, jurados, patrocinadores, premiados y asis-
tentes; y con la celebración de un cóctel que cumplió, 
de manera rigurosa, con las actuales medidas sani-
tarias indicadas por las autoridades. 

Los Premios Gaceta Dental 2021 cierran su vuel-
ta a la presencialidad con una alta participación de 
candidaturas de profesionales, estudiantes y entida-
des y abren la puerta a la nueva edición. Y ya pode-
mos adelantar que será muy especial  porque los ga-
lardones por excelencia de la Odontología española 
cumplen su primer cuarto de siglo. ¡Nos vemos el jue-
ves 15 de septiembre de 2022! 

Junto al conductor de la gala, Mago More, la directora de 
Gaceta Dental, Gema Bonache, cerró el acto con unas 
emocionadas palabras de agradecimiento.

GACETADENTAL.COM

MÁS FOTOS Y VÍDEO  
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El Premio Especial Gaceta Dental reconoció en su última edición al 
investigador español más influyente en el área de la Odontología y 
número 62 a nivel mundial, según el último «Ranking of the World 
Scientists: World ś Top 2% Scientists» publicado por la Universidad de 
Stanford. El Dr. Eduardo Anitua, un colaborador habitual de Gaceta 
Dental –se alzó en 2002 con la V edición del Premio Mejor Artículo 
Científico–, es, además, alma mater de BTI Biotechnology Institute, 
multinacional española especializada en biomedicina, cuya activi-
dad se centra en la Medicina Regenerativa y la Implantología Oral.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, entregó el trofeo al Dr. 
Eduardo Anitua, en presencia del conductor de la gala, Mago Mo-
re, gran amigo del galardonado.

P R E M I O  E S P E C I A L  G A C E TA  D E N TA L

De izda. a dcha., 
Ignacio Rojas, el Dr. 
Eduardo Anitua y 
Mago More.
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Ana Murillo y Pedro Herrera. Los doctores Félix Mariano Martín, 
Celia Martín y Mari Carmen del Olmo.

Charo Martín y Eduardo Muriel.

El Dr. Luis Cuadrado y Sonia Gómara.

El Dr. Eduardo Anitua, junto a su hija Lucía, también 
estudiante de Odontología.

G A L A  2 4  P R E M I O S  G D
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Los doctores Anitua y Pardiñas, charlando con Carlos 
Cummings y Álvaro Alonso.

María Romero y Miriam Martínez. Los doctores Francisco García Lorente y Agurtzane Meruelo.

Los doctores Antonio Castaño y Antonio Montero.

Charo Martín y los doctores Juan López-Quiles y Rocío 
Cerero.

Agustín Sánchez y Manuel y Sonia Gómara.

G A L A  2 4  P R E M I O S  G D
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Leonor Martín-Pero, Juan Carlos Muñoz, Alice Gallego,  
Rosa María Roda, el Dr. Manuel Míguez y Sol Archanco.

Manuel Gómara, Ana Rodríguez, Sonia Gómara, Lluís Giner, 
Valentina Brambilla y Agustín Sánchez.

Los doctores Tatania García y Antonio Castaño.

Dolores Gavira, Ignacio Vega, 
Carlos Cummings, María  
Romero y Miriam Rodríguez.

Juan Luis Cachadiña, Marina Hernández y Beatriz Peña.

G A L A  2 4  P R E M I O S  G D

gd | Nº 339 | OCTUBRE 2021

60 | PREMIOS GACETA DENTAL

044-064 Nuestros invitados ok.indd   60 28/9/21   12:29



G A L A  2 4  P R E M I O S  G D

Jorge Cacuango, Francisco 
Soriano, José Luis 
del Moral, el Dr. Simón 
Pardiñas, Adrián Beloki 
y Álvaro Alonso.

Los doctores David Lara 
y Juan Casado, Alejandra 
Sambo y los doctores 
Alejandra Tezza y Nicolás 
Mayorga.

El Dr. Eduardo Anitua, 
Pedro Perales, el Dr. Luis 
Jané y Antonio Zafra.

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

Deusto Orthodontic 
Programme (DOP)

master.ortodoncia@deusto.es deusto.es/deustoorthodonticprogramme 944 139 203

+ Máster Clínico en Ortodoncia* 
+  Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial*

192 ECTS - 3 cursos académicos
Con ambos títulos de máster obtendrás la acreditación del  
Deusto Orthodontic Programme.

 *Pendiente de verificación

ESPECIALIZACIÓN
Formación adaptada al Currículum de 
Especialización en Ortodoncia Europeo.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Con pacientes desde el comienzo 
(más del 50% de las horas totales).
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