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El doctor José López, nacido en
Alicante el 6 de julio de 1978, tra-
baja en la clínica Novasmile

desde hace siete años como ortodon-
cista exclusivo, con los doctores
Joaquín Orts y María Orquín. La clínica
cuenta con 30 años de dedicación
exclusiva a la ortodoncia. En el año
2010 abrieron una clínica nueva en
Finestrat. Estos tres compañeros orto-
doncistas trabajan conjuntamente para
ofrecer de esta forma a los pacientes
cualquier posibilidad de tratamiento. Y
para ello, la formación es esencial e
iniciativas como la de IFA y COEA,
¿serán positivas?
Toda iniciativa que promueva la formación
del odontólogo es positiva y más si se ha
dado un enfoque desde el punto de vista
innovador. Tanto la población de la provin-
cia como los colegiados se van a ver
beneficiados por iniciativas de este tipo
que mejoren y actualicen la formación de

los odontólogos.
¿Considera por tanto que este even-

to debe tener continuidad?
Debería de tener continuidad para poten-
ciar la relación con los colegios vecinos y
mejorar la formación de todos los colegia-
dos.
¿Qué aspectos mejoraría de la forma-
ción que ofrecen COEA y GAED, qué
temáticas cree necesario abordar?
Desde el Gaed se trabaja duro para ofre-
cer al colegiado muchos cursos en todos
los ámbitos y de un alto nivel. En cada
curso se pide la opinión al colegiado para
abordar nuevos temas para saber las
inquietudes del colegiado. Creo que quizá
una mayor implicación por parte de los
colegiados podría mejorar aún más los
beneficios de la oferta formativa.
¿Cómo ve desde su experiencia la

actual situación de la profesión?
La situación de nuestra profesión es una
situación delicada, ya que estamos asis-

tiendo a un cambio total en la forma de
ejercicio de la odontología. A eso se
añade la complicada situación económica
actual. Y el gran número de licenciados
nuevos cada año. Debemos apostar por
la innovación y la continua formación para
ofrecer a los pacientes cualquier posibili-
dad de tratamiento.
¿Considera conveniente la apertura

de una facultad de Odontología en
Alicante?
Creo que el número de plazas universita-
rias debe ir determinado por las necesida-
des reales del sector. No debemos olvidar
que un alto porcentaje de nuevos licencia-
dos de la comunidad no encuentran un
puesto de trabajo al finalizar sus estudios.
Creo que debemos apostar por una mejor
formación de nuestros licenciados y post
graduados.
¿Qué labores destaca del Colegio y

en cuáles se podría incidir?
La labor del colegio en este sentido ~



Cualquier paciente debe
poder elegir la posibilidad de
escoger un aparato invisible
si es lo que desea. Y más aún
con los resultados que se
están obteniendo tras los
últimos avances tecnológicos

La ortodoncia no es sólo una
cuestión estética. Mejorar el
apiñamiento, la oclusión y la
posición de los dientes
mejora el pronóstico y facilita
el mantenimiento de una
buena salud oral

Considero necesaria una
mayor implicación por parte
de los colegiados en los
cursos que se organizan para
mejorar aún más los
beneficios de la oferta
formativa

~ es ser muy activo, junto con el
Gaed, para mejorar la formación de nues-
tros profesionales así como mejorar la for-
mación e información de la población en
general y de los pacientes.

Un titular de su intervención en el
Ágora Dental...

La ortodoncia del siglo XXI.
La ortodoncia que no se ve está de

moda. ¿Cree que incluso tanto que
algunos pacientes que no la necesitarí-
an la demandan?
La ortodoncia no es sólo una cuestión
estética. Mejorar el apiñamiento, la oclu-
sión y la posición de los dientes mejora el
pronóstico y facilita el mantenimiento de
una buena salud oral, de las encías ... Por
eso cada vez se ven más pacientes adul-
tos que se atreven a cuidar su boca.

Cualquier paciente debe poder elegir la
posibilidad de escoger un aparato invisi-
ble si es lo que desea. Y más aún con los
resultados que se están obteniendo tras
los últimos avances tecnológicos.

¿Qué avances destacaría en cuanto
a tratamientos de ortodoncia?
Sin duda destacaría la ortodoncia invisible
en todas sus versiones. Además de la
gran cantidad de tratamientos interdisci-
plinares y la estrecha relación entre los
profesionales que participan en cada tra-
tamiento.
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