El Consejo General de Dentistas entregará sus premios
anuales el próximo 14 de diciembre
• Los Dres. Pedro Badanelli Marcano y Arturo Martínez Berna, Premio Santa

Apolonia 2017.
• El Dr. Jaime Alfonso Gil Lozano, Premio “Dentista del Año” 2017.
• La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Premio “Juan José Suárez

Gimeno” 2017.
• Cristina Castro Carbón, Premio “José Navarro Cáceres” de Información Sanitaria

Odontoestomatológica.

Madrid, 4 de diciembre de 2018.- El próximo 14 de diciembre se celebra la Gala de la
Odontología, donde el Consejo General de Dentistas entregará sus premios anuales. Los
galardonados son:
Los Dres. Pedro Badanelli Marcano y Arturo Martínez Berna, que recibirán el Premio “Santa
Apolonia” 2017. Se trata de la máxima distinción que concede el Consejo General de
Dentistas de España y reconoce a los dentistas que más han destacado en su trayectoria
profesional, tanto por sus trabajos como por su dedicación, así como por su contribución al
prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Badanelli Marcano (a la izquierda de la imagen) es Doctor en Medicina y Cirugía y especialista
en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro fundador de la
Sociedad Española de Medicina Oral y de la Sociedad Española de Endodoncia, de la que
también ha sido presidente. En 2001 fue
galardonado por el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª
Región con la Medalla de Oro al Mérito
Científico.
Por su parte, Martínez Berna (en la
imagen, a la derecha) también es
licenciado en Medicina y Cirugía y
especialista en Estomatología por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha
sido presidente de la Asociación Española
de Endodoncia y secretario del Consejo
General de Dentistas entre 1974 y 1978. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la 1ª Región le entregó la Medalla de Oro al Mérito Científico en 2001.
El Dr. Jaime Alfonso Gil Lozano ha sido merecedor del Premio “Dentista del Año” 2017. Este
premio reconoce los méritos conseguidos durante el último año en materia de salud
bucodental, incluyendo los estudios y trabajos de investigación realizados, el posible carácter
altruista de su actividad profesional, el reconocimiento nacional e internacional que haya
podido obtener, así como sus valores humanos y ética profesional.

El Dr. Gil Lozano es licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad del País Vasco, especialista en
Estomatología por la Universidad Complutense de
Madrid y Doctor en Dental Surgery por la Universidad
del Sur de California. Es presidente de la International
Federation of Esthetic Dentistry y fue promotor y
miembro fundador de la European Academy of
Esthetic Dentistry, de la que también ostentó el cargo
de presidente. Hace unos meses recibió la Medalla de
Oro de la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética como reconocimiento a su
labor pionera en el campo de la estética y de la prótesis dental.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido
galardonada con el Premio “Juan José Suárez Gimeno” de
Fomento de la Salud Oral 2017. Este reconocimiento está
dirigido a personas, instituciones o empresas que hayan
destacado por su labor de mecenazgo o divulgación en
cualquiera de los ámbitos de la salud oral. En este caso, se ha
querido reconocer el esfuerzo realizado por la Consejería para
hacer realidad el Convenio de Atención Dental Infantil en la Comunidad de Madrid,
contribuyendo con esto a la mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Por último, el Premio “José Navarro Cáceres” de
Información Sanitaria Odontoestomatológica se ha
concedido a Cristina Castro Carbón, periodista del
diario El Independiente, por su cobertura del caso
iDental. Este premio distingue a aquellos medios de
comunicación que contribuyen a difundir información
objetiva y de interés general sobre temas sanitarios
odontoestomatológicos, o que ayuden a promover el
cuidado de la salud dental.
Consejo General de Colegios de Dentistas de España Creado en el año 1930, es el Órgano
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social,
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.
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