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L a formación continua 
es toda actividad de 
aprendizaje realiza-
da a lo largo de la vi-

da laboral con el objetivo de in-
crementar las competencias y 
las cualificaciones y actualizar 
los conocimientos aprendidos 
en el pasado. Todos los pro-
fesionales requieren este tipo 
de educación para mantener-
se competitivos en sus ámbi-
tos laborales, pero cuando nos 
referimos a las profesiones sa-

nitarias, adquiere un mayor pro-
tagonismo, tanto para asegurar 
la seguridad de los pacientes, 
como por la revolución tecnoló-
gica que se está produciendo 
en el sector y que exige nuevos 
conocimientos.

Según los expertos reuni-
dos por GACETA DENTAL en 
un nuevo desayuno de trabajo, 
actualmente existe una nece-
sidad de formación en el sec-
tor odontológico y, fruto de esta 
hambre de conocimiento, na-

cen los programas de forma-
ción continua. De esto hemos 
hablado con cinco expertos en 
este ámbito: María Albarrán, de 
Fomento Profesional; y los doc-
tores Ismael Soriano, de For-
mación en Implantología; José 
Alejandro Rábago, de Ceodont; 
Alfonso Oteo, de Periocentrum, 
y Fernando Autrán, de Autrán 
Dental Academy. 

EXCESO DE OFERTA
El doctor Alfonso Oteo abre el 
debate: «Solo hay que consul-
tar cualquier publicación del 
sector dental, para darse cuen-
ta de que la oferta de forma-
ción es excesiva, principalmen-
te en Implantología. Ante esta 
multitud de cursos, los profe-
sionales deben identificar la ca-
lidad de los programas valoran-
do una serie de criterios –como 
la cantidad de personas a los 
que están dirigidos, el número 
de horas de teoría y de prácti-
cas, el precio, el nivel del pro-
fesorado, las instalaciones y 
materiales empleados, etc.– y 
una serie de aspectos que les 
ayudará a identificar los cursos 
que realmente son buenos».  

El doctor Ismael Soriano 
afirma que «si la oferta es am-
plia es porque, en la actuali-
dad, hay una demanda de for-dad, hay una demanda de for-dad, hay una demanda de for

Instituciones privadas y empresas son dos de los actores que ofrecen cursos de formación 
continua para los profesionales en activo del sector odontológico. Se trata de programas, con una 
importante carga práctica, que buscan capacitar, perfeccionar, reciclar conocimientos y dotar al 
alumnado de más herramientas para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

«LA INDUSTRIA Y LOS CENTROS PRIVADOS 
OFRECEMOS UNA FORMACIÓN DISTINTA 
A LA UNIVERSITARIA» 

FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA

De izquierda a derecha, los doctores Ismael Soriano y Fernando Autrán, José Luis del Moral, María 
Albarrán y los doctores Alfonso Oteo y José A. Rábago.
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mación y las personas que nos 
dedicamos a impartir cursos 
tan solo estamos respondien-
do a una necesidad del merca-
do odontológico».

En su primera exposición, 
el doctor Fernando Autrán ha-
bla sobre la plétora de oferta 
de formación: «Es cierto que la 
demanda de cursos ha crecido 
mucho porque hemos pasado 
de tener 15.000 dentistas en 
el año 2007 a 33.500 odon-
tólogos en la actualidad, y es-
to ha generado una necesidad 
de cualificarse por el miedo a 
la competencia. Existe un te-
mor cuando se termina la ca-
rrera a quedarse parado, por lo 
que la gente sigue estudiando 
y el que no puede pagarse un 
máster realiza otro curso. Tener 
muchos títulos en la pared nos 
aporta seguridad». 

Por su parte, el doctor Jo-
sé A. Rábago declara que «ca-
da día surgen nuevos cursos, 
pero también hay muchos que 
desaparecen, por lo que la ofer-desaparecen, por lo que la ofer-desaparecen, por lo que la ofer
ta, más o menos, se mantiene 
estable». 

El doctor Autrán continúa 
diciendo que «antes solo veía-
mos publicidad industrial en 
las revistas y ahora el porcenta-
je de anuncios de oferta forma-
tiva es altísimo, pero ¿cuántos 
de esos cursos llegan a térmi-
no por falta de participantes? 
Mucha gente se ha sumado a 
este negocio, pero llenar un au-
la no es una tarea sencilla por 
mucho que te publicites. Hay 
muchas personas que impar-

ten formación sin tener abso-
lutamente nada detrás que ava-
le la calidad de sus programas. 
Y al final, el control de esa plé-
tora la establece el propio mer-tora la establece el propio mer-tora la establece el propio mer
cado, que es el que decide las 
formaciones que siguen ade-
lante y las que se retiran por 
falta de asistentes».

María Albarrán comparte la 
opinión de los doctores y seña-
la que «hay un exceso de cur-la que «hay un exceso de cur-la que «hay un exceso de cur
sos y eso nos perjudica a todos 
porque hay una tremenda des-
información y, muchas veces, 
desconfianza por parte de los 
alumnos. En esa plétora hay de 
todo, bueno y malo, caro y ba-
rato, práctico y teórico… y los 
profesionales se encuentran 
perdidos. Los centros que lle-
vamos muchos años dedicán-
donos a esto tenemos ventaja 
porque nos avala el boca a bo-
ca, pero ahora mismo es difícil 
diferenciarse».

Para el doctor Oteo, lo que 
hace que un curso tenga éxito 
de asistencia es la calidad de 
su programa y su trayectoria. 
«Cada empresa diseña sus pro-
gramas de una manera deter-gramas de una manera deter-gramas de una manera deter
minada y al final es el alumno 
el que tiene que decidir. En la 
elección de un curso juega un 
papel relevante la experiencia 
del mismo, pues finalmente es 
el boca a boca lo que hace a 
una formación perpetuarse en 
el tiempo o desaparecer».

En cambio, María Albarrán 

asegura que la calidad de un 
curso no asegura su perma-
nencia: «Hay muchos centros 
de formación que han tenido 
programas excepcionales, pe-
ro por temas de gestión no han 
salido adelante, así que entran 
en juego muchos factores, no 
solo la calidad».

NEGOCIO O VOCACIÓN
Detrás de un programa de for-Detrás de un programa de for-Detrás de un programa de for
mación existe una compleja in-
fraestructura que requiere de-
dicación. Por eso, el doctor 
Ismael Soriano defiende que 
«la gente que se dedica a la 
educación no tiene intereses 
económicos. Es mucho más 
rentable poner implantes o ha-
cer un tratamiento que ense-
ñar a realizarlo. Detrás de es-
te trabajo hay mucho tiempo y 
sacrificio, que no siempre es 
recompensado, por lo que es 
una profesión que requiere un 
cierto grado de vocación. Por 
supuesto que también hay una 
parte comercial basada en nú-
meros, porque si no te salen 
las cuentas no puedes ejercer 
la enseñanza».

El doctor Alfonso Oteo rati-
fica esta opinión y afirma que 
«es cierto que somos personas 
con una vocación por compar-con una vocación por compar-con una vocación por compar
tir nuestro conocimiento. No es 
fácil enseñar lo que a uno le ha-
ce diferente al resto, porque al 
fin y al cabo te estás creando 
competencia».

«Además –continúa el doc-
tor Soriano–, te estás expo-
niendo a un medio que puede 
ser valorado, pero también cri-
ticado y, muchas veces, injus-
tamente».

Pero el bagaje profesional 
del doctor José Rábago arroja 
otro punto de vista: «Es cierto 
que cuando eres joven y em-
piezas a impartir cursos lo ha-
ces con entusiasmo, porque, 
además, todos somos un po-

DR. ALFONSO OTEO: 
«ANTE LA EXCESIVA OFERTA FORMATIVA 

LOS PROFESIONALES DEBEN VALORAR 
UNA SERIE DE CRITERIOS QUE LES 

AYUDARÁ A IDENTIFICAR LOS CURSOS 
QUE REALMENTE SON BUENOS»
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co egocéntricos y nos gus-
ta que el sector nos conozca. 
Cuando llegas a los 40 o 50 
años, te das cuenta de que an-
teriormente enseñabas cosas 
que realmente no sabías hacer 
porque no tenías experiencia, y 
es cuando empiezas a formar a 
profesionales de verdad. Y en 
los últimos diez años de tu vi-
da laboral no te da pudor sacar 
todas las complicaciones que 
tienes guardadas en el cajón, 
todos los fracasos, que son 
los que realmente te han he-
cho aprender, y es cuando real-
mente muestras la realidad de 
esta profesión. Por otro lado, 
hay que reconocer que a par-
tir de cierta edad te mercanti-
lizas porque ya no te satisface 
únicamente el reconocimiento, 
sino que requieres una recom-
pensación económica. Impartir 
un curso requiere mucho tiem-

po y sacrificio, y si no ganas di-
nero no puedes seguir ese rit-
mo de vida, y al mismo tiempo 
si no te gusta mostrar tus co-
nocimientos tampoco puedes 
ejercer esta profesión, porque 
empleas todos los fines de se-
mana en ello».

El doctor Fernando Autrán 
corrobora esta postura y afir-corrobora esta postura y afir-corrobora esta postura y afir
ma que «aunque la formación 
no deja de ser un modelo de 
negocio detrás del cual hay di-
nero, tampoco te permite ha-
certe rico. Desde el punto de 
vista del dictante, no creo que 
nadie se dedique a esto por 
una mera cuestión económi-
ca. A los 30 años el ego te pa-
ga muy bien, pero poco a poco 
te institucionalizas y reglamen-
tas las cosas porque es preci-
so estructurarlas, y para conse-

guirlo necesitas hacer números 
porque requieres instalaciones 
y materiales. El hecho de ha-
cer negocio con la formación no 
es vergonzoso, siempre que se 
realice correctamente y se im-
partan cursos de calidad. Pe-
ro también es verdad que aun-
que en este sector la mayoría 
de la gente tiene principios y 
ética profesional, también hay 
piratas de la formación».

Ismael Soriano reconoce 
que «es necesario valorar el 
nivel de ingresos que te apor-nivel de ingresos que te apor-nivel de ingresos que te apor
ta un curso, el empeño, la sa-
tisfacción, el tiempo y el esfuer-tisfacción, el tiempo y el esfuer-tisfacción, el tiempo y el esfuer
zo efectuado. Mis formaciones 
me aportan el 20% de mis in-
gresos, cuando requieren un 
porcentaje más elevado de mi 
tiempo».

Al respecto, Fernando Au-
trán afirma que «las cosas que 
uno hace se realizan por dine-
ro o por placer, y a medida que 
se avanza en edad disminuye el 
placer, por lo que, al final, ter-placer, por lo que, al final, ter-placer, por lo que, al final, ter
minas haciéndolo por dinero, 
pero sí es cierto que sin voca-
ción no te sumerges en el mun-
do de la formación».

«La gente que inicia un cur-«La gente que inicia un cur-«La gente que inicia un cur
so con el único fin de recaudar 
dinero fracasa», opina el doctor 
Soriano. Pero el doctor Autrán 
mantiene que «es muy difícil co-
rroborar esa afirmación. Lo que 
sí podemos afirmar es que pa-
ra crear un programa de calidad 
hay que invertir mucho dinero y 
tiempo y hay que construir una 
infraestructura, con unas ins-
talaciones, unos materiales de 
calidad, una inversión en publi-
cidad, en definitiva, una solidez 
que te permita sobrevivir en es-
te competitivo mercado».

MIEDO A LA COMPETENCIA
Según el doctor José A. Rába-
go, «en España vivimos un mie-
do a la competencia feroz. Yo 
me acuerdo que mi abuelo te-
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DR. ISMAEL SORIANO: 
«LO ATRACTIVO DE ESTE MOMENTO ES 

QUE CONTAMOS CON DIVERSIDAD EN LA 
FORMACIÓN Y CADA PROGRAMA ESTÁ 

DESTINADO A UN PERFIL PROFESIONAL 
CONCRETO EN UN PERIODO PRECISO DE 

SU CARRERA»

Los doctores 
reunidos por GACETA 
DENTAL declararon 
que es necesario 
organizar la oferta de 
formación en el sector 
odontológico.



nía una joyería en una calle de-
dicada exclusivamente a este 
tipo de negocio y no temía a sus 
rivales, porque la gente que 
quería comprarse un reloj iba 
a esa zona y veía toda la ofer-a esa zona y veía toda la ofer-a esa zona y veía toda la ofer
ta. En EE.UU pasa lo mismo, pe-
ro aquí, cuando te dispones a 
abrir una nueva clínica dental, 
lo primero que haces es coger 
el mapa de la ciudad y situarte 
lo más lejos posible de las em-
presas que son similares a la 
tuya. Es necesario reformar es-
ta visión porque la competen-
cia es buena, te hace renovar-cia es buena, te hace renovar-cia es buena, te hace renovar
te. Cuando llevas muchos años 
haciendo lo mismo te crees que 
lo estás haciendo todo bien y 
que tienes la clínica en un buen 
estado, cuando en realidad de-
bes pintar las paredes y actuali-
zarte como profesional».

Al doctor Autrán tampoco le 
da miedo la competencia, pe-
ro sí reconoce que dedica un 
tiempo a estudiar sus acciones 
para adaptarse a los tiempos. 
En este sentido, María Albarrán 
afirma que «las universidades 
están haciendo un flaco favor 
a la profesión. Los alumnos es-
tán confundidos. La gente cree 
que todo lo que hace la univer-que todo lo que hace la univer-que todo lo que hace la univer
sidad lleva implícita la palabra 
“oficial” y los títulos propios no 
son oficiales. Esto resta credi-
bilidad a las demás institucio-
nes que nos dedicamos a la for-nes que nos dedicamos a la for-nes que nos dedicamos a la for
mación y, ahora, nuestra labor 
es más complicada y requiere 
una inversión mayor para infor-una inversión mayor para infor-una inversión mayor para infor
mar al público y transmitirle lo 

que te diferencia del resto». 
Sin embargo, el doctor Fer-Sin embargo, el doctor Fer-Sin embargo, el doctor Fer

nando Autrán no ve a las univer-nando Autrán no ve a las univer-nando Autrán no ve a las univer
sidades como su competencia. 
«La oferta que la mayoría de no-
sotros ofrecemos es completa-
mente distinta a la universita-
ria. No debemos confundir a los 
profesionales con el nombre de 
nuestros cursos. Hacemos cur-nuestros cursos. Hacemos cur-nuestros cursos. Hacemos cur
sos no másteres y los alumnos 
que acuden a nosotros ya sa-
ben a lo que vienen, así que no 
debemos pretender enmasca-
rar un curso como si fuera una 
especialidad».

Ante esta anotación, María 
Albarrán argumenta su postura 
afirmando que «aunque la uni-
versidad no es nuestra compe-
tencia, sí ha contribuido al de-
sarrollo de un exceso de cursos 
que confunden a los alumnos».

El doctor Rábago por su par-El doctor Rábago por su par-El doctor Rábago por su par
te, también cree que «la uni-
versidad hace daño a las em-
presas privadas de formación, 
porque hoy en día la gente va 
buscando el respaldo de una 
universidad mediante títulos 
oficiales y nosotros no pode-
mos ofrecer ese aval».

Por eso, según María Alba-
rrán, «hay que dejar claro que 
no todo lo que ofrece la univer-no todo lo que ofrece la univer-no todo lo que ofrece la univer
sidad es oficial». «Ni todo el 
mundo puede pagar un más-
ter de 40.000 euros», añade 
el doctor Alfonso Oteo.

María Albarrán prosigue di-
ciendo que «hay muchas per-

sonas que sí están dispues-
tas a pagar mucho dinero por 
un máster universitario, y que, 
en ocasiones, cuando lo termi-
nan se sienten engañados. Es-
to ha creado una desconfianza 
por parte de los alumnos. Por 
otro lado, también hay gente 
que llega escamada porque ha 
realizado un curso en el que so-
lo han intentado venderle apa-
ratología o materiales, porque 
en Odontología se tiende a ligar 
la formación con las casas co-
merciales. Nuestro trabajo aho-
ra es especializarnos para lle-
gar al alumno y transmitirle lo 
que queremos ofertar y cómo 
lo queremos ofertar».

LAS CASAS COMERCIALES 
EN LA FORMACIÓN
Los expertos reunidos por GA-
CETA DENTAL coinciden en que 
no es malo ligar los cursos a 
las casas comerciales, siem-
pre que se realice con ética 
profesional. Así, el doctor Alfon-
so Oteo afirma que sus cursos 
son patrocinados por firmas 
de máximo prestigio y científi-
camente probadas, «de las cua-
les exponemos las cualidades 
y las desventajas de sus mate-
riales cuando impartimos una 
formación», afirma. «Las casas 
comerciales dan un apoyo lo-
gístico muy loable», añade.

El doctor José Rábago iden-
tifica en este campo dos tipos 
de formaciones: «Los centros 
que organizan un programa y 
luego solicitan a una firma el 
patrocinio del curso; y los cur-patrocinio del curso; y los cur-patrocinio del curso; y los cur
sos organizados por las casas 
comerciales, en función de sus 
propios intereses, y que bus-
can el apoyo de un centro de 
formación. Esta última –pro-
sigue Rábago– no es una op-
ción ética. De igual forma, hay 
personas que acuden a impar-personas que acuden a impar-personas que acuden a impar
tir conferencias en el congreso 
de una determinada empresa 
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MARÍA ALBARRÁN: 
«EL FUTURO DE LA FORMACIÓN UNE LA 

PLATAFORMA ON LINE, QUE ASUMIRÁ ON LINE, QUE ASUMIRÁ ON LINE
LA PARTE TEÓRICA DE LOS CURSOS, 

CON LAS PRÁCTICAS PERSONALIZADAS 
QUE SE ADAPTEN AL CALENDARIO Y 

NECESIDADES DEL PROFESIONAL»



cuando en su práctica clínica 
diaria no emplean esos mate-
riales. Es lógico defender la téc-
nica y los materiales que uno 
utiliza, porque si los usas es 
porque te gustan, pero defen-
der algo que no empleas no tie-
ne sentido. Esas personas son 
mercenarios de la formación».

«Nosotros no nos vincula-
mos a casas comerciales», afir-mos a casas comerciales», afir-mos a casas comerciales», afir
ma María Albarrán. «Pero, cuan-
do nos lo piden, organizamos 
pequeños cursos para presen-
tar un determinado producto. 
Estos son actos de escapara-
te y la gente sabe perfectamen-
te que va a conocer un deter-te que va a conocer un deter-te que va a conocer un deter
minado producto. Sin embargo, 
preferimos impartir una forma-
ción aséptica y desligada de la 
industria. Intentamos formar 
en una técnica para que luego 
el odontólogo, con esos cono-
cimientos, elija los materiales 
que más le gusten».

El doctor Fernando Autrán 
afirma que un profesional tiene 
que ser riguroso en este sen-
tido. «Si mi firma estrella me 
propone hacer una formación, 
lo haré encantado, pero si me 
llama una empresa de compo-
sites con la que no trabajo ten-
dré que negarme, porque no es 
coherente enseñar a utilizar un 
material que no elijo en mi prác-
tica diaria, y además, no soy 
la persona más indicada para 
sacar el máximo rendimiento a 
ese material».

«Está claro –declara Ismael 
Soriano– que para hacer forma-
ción necesitas libertad. Hacer 
un curso es como un matrimo-

nio: te casas con una persona 
porque la quieres, e igualmen-
te, representas un material por-te, representas un material por-te, representas un material por
que te gusta, porque te ofrece 
un buen resultado y eso te ha-
ce amarlo. 

FORMACIÓN O TITULACIÓN
El doctor José Rábago expone 
una realidad que conocen to-
dos los asistentes a este de-
sayuno de trabajo: «Los jóve-
nes, muchas veces, no buscan 
formación sino la titulación, y 
eso nosotros no podemos ofre-
cerlo. Aquí juega un papel im-
portante la falta de especia-
lidades, porque los alumnos 
buscan títulos que se puedan 
homologar algún día, por lo que 
buscan el sello universitario». 

El doctor Ismael Soriano 
afirma que «lo ideal sería que 
la universidad tuviera una ofer-la universidad tuviera una ofer-la universidad tuviera una ofer
ta formativa de postgrado a la 
altura de las necesidades, pe-
ro lo cierto es que para ellos 
adaptarse a los tiempos es 
complicado porque para rea-
lizar cualquier pequeño cam-
bio necesitan la aprobación de 
los decanos y el Ministerio. Lo 
atractivo de este momento es 
que contamos con diversidad 
en la formación y cada progra-
ma está destinado a un perfil 
profesional concreto y en un pe-
riodo de tiempo preciso de su 
carrera. Así, tenemos cursos 
de una semana, de un mes y 
de tres años, y eso es muy po-
sitivo. Los que formamos par-sitivo. Los que formamos par-sitivo. Los que formamos par

te del sector privado hemos si-
do audaces en darnos cuenta 
de que había una necesidad de 
cursos que se adapten al hora-
rio laboral de los odontólogos 
en ejercicio y hemos puesto a 
su servicio formaciones que 
se imparten durante los fines 
de semana. Al fin y al cabo, lo 
único que hacemos es dar res-
puesta a una necesidad».

María Albarrán manifies-
ta que «para organizar un cur-ta que «para organizar un cur-ta que «para organizar un cur
so de calidad debes contar 
con un programa interesante, 
actualizado y novedoso, que 
aporte algo diferencial. Lo sor-aporte algo diferencial. Lo sor-aporte algo diferencial. Lo sor
prendente es que en un sec-
tor que evoluciona tanto como 
el nuestro, las universidades 
no reformen sus programas. 
En Fomento Profesional hace-
mos comparativas con las fa-
cultades y hemos observado 
programas que se mantienen 
idénticos desde 2008, cuando 
la Odontología ha dado un salto 
tecnológico tremendo. Por su-
puesto que es cierto que para 
ellos es más difícil actualizar-
se, pero si el propio equipo do-
cente de la universidad no se 
recicla, el postgrado se queda 
obsoleto». 

«En la universidad hay gen-
te competente e incompetente, 
como en todos los lados y co-
mo en nuestra profesión en ge-
neral –continúa el doctor Rába-
go–, pero es cierto que ellos 
juegan con ventaja por el sim-
ple hecho de tener un sello». 

María Albarrán comenta 
que «ahora mismo las universi-
dades privadas están dispues-
tas a ofrecer su sello a cambio 
de una compensación econó-
mica, y esto fomenta que, en 
muchas ocasiones, no se es-
tén haciendo las cosas correc-
tamente porque algunos cen-
tros de formación consiguen la 
acreditación universitaria para 
un determinado programa y lo 
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DR. FERNANDO AUTRÁN: 
«EN ESTE SECTOR LA MAYORÍA DE 

LA GENTE TIENE PRINCIPIOS Y ÉTICA 
PROFESIONAL, PERO TAMBIÉN HAY 

PIRATAS DE LA FORMACIÓN»



expanden a todos los demás 
poniendo “Centro colaborador 
con la universidad”». 

Según el doctor José Rá-
bago, «las universidades pri-
vadas han visto un negocio y 
nosotros no podemos compe-
tir con ellas ofreciendo progra-
mas similares, porque si el día 
de mañana se regulan las es-
pecialidades, lo primero que 
se va a valorar son los crédi-
tos y el sello institucional, así 
que, por mucho que organice-
mos cursos de cinco años con 
una calidad impecable, nuestro 
título no va a servir para nada, 
aunque sea un programa me-
jor. El vacío que genera la falta 
de especialidades nos está ha-
ciendo daño en este sentido». 

FORMACIÓN OBLIGATORIA
El doctor Rábago prosigue su 
intervención: «El tema de las 
especialidades está muy pa-
rado todavía, sin embargo, la 
formación continuada obligato-
ria se está empezando a plan-
tear seriamente como una ne-
cesidad. Se trata de conseguir 
una serie de créditos cada cier-una serie de créditos cada cier-una serie de créditos cada cier

to tiempo que permitan renovar 
la licencia de trabajo. Esto obli-
gará a los dentistas a actuali-
zarse y a reciclarse, lo cual es 
completamente necesario en 
las profesiones sanitarias, por 
lo que esta formación debería 
impartirse de forma gratuita a 
través de los colegios profesio-
nales».

Al hilo de estas afirmacio-
nes, el doctor Fernando Autrán 
manifiesta su sorpresa an-
te el perfil de los profesiona-
les que acuden a sus cursos 
de formación continua. «Noso-
tros hemos comprobado que 
el panorama ha cambiado de 
forma espectacular en los últi-
mos cinco años, y si antes te-
níamos a un recién licenciado 
(en un curso de 15 personas), 
ahora el 80% de mis alumnos 
son jóvenes graduados. Esta 
realidad nos hace plantearnos 
la necesidad de una formación 
obligatoria porque hay que te-
ner un mínimo de créditos pa-
ra poder ejercer la Odontología 
con seguridad. Esta labor no es 
responsabilidad de las univer-responsabilidad de las univer-responsabilidad de las univer
sidades, sino de los colegios 

y sería lógico que los propios 
dentistas exigiéramos esta for-dentistas exigiéramos esta for-dentistas exigiéramos esta for
mación».

El doctor Rábago también 
ha observado un descenso en 
la edad de los asistentes a sus 
cursos de formación y afirma 
que «la media de edad se sitúa 
entre los 24 y 35 años en el ca-
so de composite, y entre 32 y 
45 en Implantología».

Otro aspecto que difiere de 
antaño, según el doctor Autrán, 
es que «en la actualidad la ma-
yoría de los asistentes no tie-
nen consulta propia, cuando 
antes todos la poseían».

TEORÍA Y PRÁCTICA
Otro aspecto a tener en cuen-
ta, según el doctor Ismael So-
riano, es el contenido práctico y 
teórico de un determinado cur-teórico de un determinado cur-teórico de un determinado cur
so porque «hoy en día ya está 
todo escrito en los libros y en 
Internet, por lo que los cursos 
teóricos carecen de sentido. Lo 
que la gente quiere es practicar 
y si puede ser sobre pacientes 
reales, mejor».

Según los asistentes, esta 
es una de las razones por las 
que los congresos dentales es-
tán perdiendo número de asis-
tentes. Al respecto, el doctor Al-
fonso Oteo afirma que «ahora 
está surgiendo una alternativa 
muy interesante: los congresos 
on line. Esta opción formativa 
permite ahorrar tiempo, des-
plazamientos, hotel, dietas… 
y posibilita ver en directo las 
charlas que realmente nos in-
teresan y guardarlas en el or-
denador para acceder a ella 
cuando nuestro tiempo nos lo 
permita».

Sin embargo, el doctor Jo-
sé A. Rábago no ve futuro a es-
ta plataforma porque la gente 
se cansa de estar delante de 
un ordenador. «Se aburren y se 
van», afirma este experto.  

«Eso puede ser cierto –pro-
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Los participantes 
incidieron en la 
importancia de la 
faceta práctica en 
los programas de 
formación continua.



sigue el Dr. Oteo–, pero si yo 
tuviese la opción de asistir a 
Europerio de forma on line y 
poder descargarme las char-
las que realmente me intere-
sen y verlas cuando tenga dis-
ponibilidad, ahorrándome el 
viaje a Londres, yo sí me apun-
taría, y como yo muchos profe-
sionales».

Pero el doctor Rábago no es-
tá carente de razón al afirmar 
que en los congresos hay dos 
componentes: «uno científico y 
otro social, y a la gente le gus-
ta relacionarse con los colegas, 
algo que se pierde en los forma-
tos on line».

María Albarrán comparte la 
visión de este profesional, pero 
a su vez afirma que «nos tene-
mos que mentalizar porque la 
formación va en esa dirección».

El Dr. Autrán añade que 

«siempre habrá cursos presen-
ciales, puesto que el compo-
nente práctico es vital en nues-
tra profesión. Por eso ahora los 
congresos no tienen tanto éxi-
to, porque la teoría nos la sa-
bemos todos, y lo que la gen-
te quiere es práctica clínica».

FORMACIÓN A LA CARTA
Llegados a este punto del deba-
te, el doctor Alfonso Oteo nos 
revela la estrategia de su com-
pañía: «Nosotros hemos que-
rido diferenciarnos ofreciendo 
cursos avanzados para profe-
sionales que ya tienen una ba-
se sólida. No enseñamos a po-
ner implantes, vamos mucho 
más allá y diseñamos sesio-

nes prácticas personalizadas 
en función a las cirugías que 
quiera ver cada profesional».

«Eso es formación a la car-«Eso es formación a la car-«Eso es formación a la car
ta y es algo fantástico porque 
optimiza el tiempo de los alum-
nos», manifiesta María Alba-
rrán. «Yo también creo que las 
nuevas generaciones van a de-
cantarse por cursos que ten-
gan la doble vertiente, de for-gan la doble vertiente, de for-gan la doble vertiente, de for
ma que exista una plataforma 
on line, que asumirá la parte 
teórica de los cursos, combina-
do con las prácticas personali-
zadas que se adaptarán al ca-
lendario del profesional y a sus 
necesidades concretas. Ése es 
el futuro de la formación».

El Dr. Oteo hace un resumen 
sobre lo que, a su parecer, mue-
ve a los profesionales a decan-
tarse por un determinado curso: 
«La gente no es tonta y ante el 
exceso de oferta y los elevados 
precios existentes, antes de 
apuntarse a un curso se infor-apuntarse a un curso se infor-apuntarse a un curso se infor
ma sobre el centro que lo orga-
niza, sobre los medios con los 
que cuenta esa empresa, so-
bre la trayectoria de los dictan-
tes y el tipo de formación que 
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DR. JOSÉ A. RÁBAGO: 
«ES PRECISO QUE LA GENTE CONOZCA 

LA OFERTA, COMPARE Y, EN FUNCIÓN 
A UNOS CRITERIOS OBJETIVOS, TOME 

UNA DECISIÓN»

Los docentes citados 
en un hotel de 
Madrid analizaron 
la necesidad de 
publicitar la oferta 
formativa para 
hacerse visible en el 
mercado.



se imparte, es decir, sobre to-
do lo que hay detrás de esa for-do lo que hay detrás de esa for-do lo que hay detrás de esa for
mación. Exigen un respaldo de 
años, por eso a las nuevas em-
presas que nos iniciamos en es-
te mundo nos cuesta empezar, 
porque el boca a boca es funda-
mental y requiere un bagaje. No-
sotros llevamos dos o tres años 
organizando cursos y el que vie-
ne queda encantado, pero nos 
cuesta llenar las aulas».

Según el doctor Rábago, hay 
distintas variables que te hacen 
cubrir la plazas de un curso, pe-
ro lo más determinante para es-
te experto es la publicidad. «Hay 
muchísimas empresas de for-muchísimas empresas de for-muchísimas empresas de for
mación y debemos mantener-mación y debemos mantener-mación y debemos mantener
nos visibles –afirma–. Da igual 
los años que lleves en el mer-los años que lleves en el mer-los años que lleves en el mer
cado, si desapareces te olvidan. 
La pregunta que debemos ha-
cernos es ¿cuál es la mejor for-cernos es ¿cuál es la mejor for-cernos es ¿cuál es la mejor for
ma de publicitarnos?»

PUBLICIDAD Y MARKETING
El Dr. Alonso Oteo es el prime-
ro en contestar a la pregunta: 
«Lo ideal es una combinación 
de publicidad en todos los for-de publicidad en todos los for-de publicidad en todos los for
matos: prensa escrita, on line, 
newsletters, participación en 
conferencias, boca a boca…»

El doctor Fernando Autrán 
declara que, en este momen-
to, su publicidad básica es el 
boca a boca. «Es cierto que de 
vez en cuando hay que poner 
un anuncio para mantenerte vi-
sible y que se acuerden de ti, 
pero al final lo que mejor funcio-
na es la recomendación de tus 

alumnos. Nosotros hace un par 
de años decidimos hacer más 
publicidad por Internet».

Al respecto, el Dr. Alfonso 
Oteo hace una puntualización: 
«Eso demuestra que te estás 
dirigiendo a un público más jo-
ven, porque como bien nos co-
mentabas antes, en tus cursos 
la media de edad ha bajado ex-
ponencialmente y yo creo que 
ahí tienes el por qué de ese 
cambio en el perfil de tus alum-
nos. Yo creo que si te centras 
únicamente en Internet, auto-
máticamente estás bajando tu 
porcentaje de odontólogos de 
mayor edad, que son más fie-
les a la prensa escrita».

«Probablemente tengas ra-
zón», comenta el Dr. Autrán. 
«Por eso yo defiendo la com-
binación –prosigue el doctor 
Oteo–, con la competencia que 
tenemos hoy en día, para llenar 
las aulas nos tenemos que diri-
gir a todo nuestro público y no 
podemos olvidar al profesional 
de mayor edad, porque es el 
que, seguramente, tenga más 
necesidad de reciclarse».

Por su parte, el doctor Is-
mael Soriano defiende que el 
verdadero aspecto que hace 
que se llenen los cursos «es 
ofrecer una formación de cali-
dad».

El doctor Rábago toma el re-
levo de la conversación y afir-levo de la conversación y afir-levo de la conversación y afir
ma que «publicitariamente to-
dos anunciamos que nuestros 
cursos son los mejores, por 
lo que es difícil para los alum-

nos, ante dos anuncios iguales, 
identificar los cursos que real-
mente tienen calidad».

Ante esta afirmación, el 
doctor Soriano afirma que 
«existen criterios objetivos que 
sí se pueden valorar, como son 
las horas de práctica, los profe-
sores y una serie de aspectos 
que te diferencian del resto».

Pero María Albarrán tam-
bién ve complicado saber quién 
imparte una buena formación 
en igualdad de condiciones. A 
lo que Ismael Soriano respon-
de: «Todos los cursos son dife-
rentes. No hay dos programas 
idénticos, ni dos profesores 
con el mismo currículum y esos 
criterios sí son valorables».

Para el doctor Rábago, «es 
preciso que la gente conozca la 
oferta, que compare con el res-
to y que, en función a esos cri-
terios objetivos, tome una de-
cisión». 

«Y para ayudarnos a expo-
ner estos criterios diferencia-
dores –continúa el doctor Alfon-
so Oteo– GACETA DENTAL nos 
ofrece ahora un espacio para 
darnos visibilidad que antes no 
teníamos y que nos permite lle-
gar directamente a nuestro pú-
blico: la feria Dentalus. Yo creo 
que ahí tenemos una importan-
te oportunidad de contarle al 
alumno, en primera persona, 
lo que diferencia nuestra ofer-lo que diferencia nuestra ofer-lo que diferencia nuestra ofer
ta formativa». •

Laura Domínguez

116 267 | MARZO 2015

gd   Desayunos   

LOS INVITADOS, UNO A UNO

• Dr. José Alejandro Rábago. Profesor de Implantología en Ceodont.

• Dr. Fernando Autrán. Socio fundador y director médico de Autrán Dental Academy.

• María Albarrán. Directora de Relaciones Institucionales de Fomento Profesional.

• Dr. Ismael Soriano. Director médico de Formación en Implantología.

• Dr. Alfonso Oteo. Presidente y director clínico en PerioCentrum Segovia.




