www.dentistasiglo21.com

GUILLERMO
VALDERRAMA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

El Dr. Valderrama después de recibir la medalla
de Doctor en la facultad de odontología de la
Universidad Complutense de Madrid.

GUILLERMO
VALDERRAMA
“Soy un enamorado
de mi profesión”
Licenciado y doctor en Odontología con
premio Cum Laude. También realizó el
Postgrado de 3 años en el Máster de
Periodoncia e Implantes en la UCM. Es
Especialista en Implanto Prótesis de la
misma universidad. Además ha cursado
el Máster en Operatoria y Estética dental
Universidad de Alcalá (ITECO).
Actualmente posee su propia clínica “Clínica Dental Dr. Valderrama”.
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PREGUNTA.- ¿Por qué decidiste estudiar en Madrid?
RESPUESTA.- Pues la verdad, es que todo fue a raíz
de un accidente de moto a
la edad de 17 años, donde me lesioné gravemente
una rodilla. Gracias a mi tío
abuelo, el legendario jugador y entrenador de la U.D.
Las palmas y del Real Madrid C.F., D. Luis Molwny,
tuve la suerte de ser evaluado por los servicios médicos del club. 		
Fue entonces cuando me
quedé enamorado del ambiente universitario y de
todo lo que una gran capital como Madrid podría
brindarme. Pude comenzar
mis estudios en varias universidades públicas como
la Universidad de Granada
o de Santiago de Compostela, pero desde mi visita a

Madrid, la decisión ya estaba tomada
P.- Hay muchos dentistas que tienen la suerte de
poder colaborar de manera
solidaria gracias a su profesión. ¿Has tenido esa suerte?
R.- La tuve. Es más, déjame contarte una anécdota interesante. Fue en Cali,
Colombia donde gracias a
una amiga tuve la oportunidad de colaborar con un
grupo asistencial conformado por: una dentista, una
psicóloga y dos asistentes
sociales. Nos reunimos en
el aparcamiento del centro
de salud donde pensaba
que iba a prestar mis servicios. 			
Una vez allí, subimos al
remolque de una camioneta que nos llevaría a un
poblado donde vivían nú-

meros familiares de guerrilleros. Al llegar me dijeron:
“españolito, tú a partir de
aquí, mudo”, me advirtieron que era mucho mejor
si no se percataban de mi
acento. Finalmente no tuve
ningún percance en todos
mis días de colaboración,
todo lo contrario, sólo recibí
palabras y gestos de agradecimiento.
P.- ¿Qué piensas sobre la
formación de postgrado?
R.- Pues la verdad, siempre he tenido claro que
cuando uno termina cualquier titulación presenta
multitud de carencias. Y
que estas carencias deberían ser suplidas con
formación de postgrado.
Hoy en día la avalancha de
cursos es inmensa, y me
gustaría resaltar la necesidad de exigir unos criterios

mínimos de garantía de
calidad. Esta formación de
postgrado se vuelve indispensable y aun más necesaria en nuestra profesión.
Ya que una vez finalizados
nuestros estudios y en la
mayoría de los casos, nos
encontramos solos ante el
paciente, desapareciendo
la oportunidad de realizar
interconsultas entre compañeros. Entiendo que se
trata de una titulación muy
costosa, pero considero
que la formación de postgrado es vital para garantizar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes.
P.- Cuéntanos algo acerca de tu formación
R.- Después de obtener
mi licenciatura en la Universidad Alfonso X El Sabio,
decidí continuar mis estudios hasta obtener el grado

de doctor por la universidad
Complutense de Madrid.
Además, después de reflexionar y decantarme por
la periodoncia y la implantología, tuve claro que antes debía seguir formándome como Dentista general.

de rehabilitar las bocas de
mis pacientes.
P.- ¿Qué opinas sobre la
periodoncia en España?
R.- Me alegra que me lo
preguntes, porque creo que
es una especialidad vital
para garantizar un correcto
estado de salud.

“Se trata de una titulación muy costosa,
pero considero que la formación de postgrado es vital para garantizar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes”
Fue por ello que realicé el Máster de Estética y
Conservadora en el Instituto Tecnológico Europeo
de las Ciencias Odontológicas, donde adquirí los
conocimientos necesarios
para entender mejor como
las distintas especialidades
podrían contribuir a la hora

Además, se vuelve esencial antes de iniciar cualquier tratamiento de ortodoncia o prostodoncia
necesarios para garantizar
la correcta ejecución en
nuestro planes de tratamiento. Me entristece ver
como muchos compañeros
tienen esta especialidad un
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El Dr. Valderrama junto a su esposa Claudia quien le
sirve de guía por el machupichu.

Un momento de achuchón en la Charco de los Clicos
en El Golfo isla de Lanzarote.
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poco de lado, con el gran
nivel de formación que existe en nuestro país. Tuve el
gran privilegio de asistir
durante mis 4 años de trabajo en mi tesis doctoral al
Máster de Periodoncia e
Implantes de la Universidad
Complutense de Madrid,
donde impartían clases numerosos periodoncistas de
talla internacional.
Durante tantos años es
normal establecer buenas
relaciones con compañeros, profesores y personal,
pero sobretodo me gustaría
resaltar la gran amistad que
se forjó con el Dr. Francisco Vijande, un excelente
profesional pero aun mejor
persona, tanto así que no
dude ni un instante en elegirlo como padrino de mi
hijo Diego.
P.- Creo que el Dr. Antonio Bascones fue tu director
de tesis doctoral, ¿es cierto
su nivel de exigencia?.
R.- Rotundamente sí. Es
más, de todos es conocido
su obsesión por la puntualidad y por emplazarte a sus
reuniones a primera hora
de la mañana, y cuando
digo a primera hora, es que
casi abría él mismo la facultad. Ahora, después de
15 años, lo veo como algo
digno de elogiar, ya que la
constancia, el esfuerzo y la
voluntad es lo que nos va
a diferenciar entre ser mediocres o extraordinarios.
La verdad es que no tengo
sino palabras de agradecimiento para Antonio. Tal
vez por el fuerte lazo que
siempre ha tenido con canarias o por que le caí en
gracia, siempre percibí por
su parte un cariño y afecto
especial. Siento un orgullo
inmenso de haberlo tenido
como director y mentor. Sé
que vivimos en una profesión que suscita demasiada
envidia, pero estoy convencido de que todo aquel que
lo haya tratado alguna vez
en profundidad, coincidirá conmigo en su inmenso
sentido de la honestidad y

El Dr. Valderrama junto a su hijo Diego, donde se pueden contemplar dos de los picos más altos de las Islas Canarias. El Teide y el
Roque nublo.
de la justicia.
P.- No es muy usual
tener
dos
directores
de tesis doctoral,
¿cómo fue la experiencia?
R.- Fue una experiencia muy especial
y gratificante, en la
que
convergieron
numerosos profesionales de tres facultades distintas,
odontología, medicina y veterinaria. Y
sobre todo por haber tenido la oportunidad de conocer
a mi otro director, el
Dr. Amando Garrido, una eminencia
tan cercana y tan
querida por todo
aquel que le rodeaba, para mí fue un
inmenso regalo. Lejos de
tener que pasar por dos
eruditos del conocimiento y
con ello tener que corregir
constantemente mi trabajo,
era un placer ver el cariño y
la amistad que se procesaban el uno al otro. Fueron
años duros de trabajo pero
inmensamente gratificantes.
P.- Por cierto ¿cuál es tu
opinión sobre la odontología digital?
R.- Sinceramente creo

El Dr. Valderrama de vacaciones con su familia en
una de sus islas favoritas. Playa de Papagayo en
la isla de Lanzarote.

El Dr. Valderrama junto a su director de tesis doctoral el
Prof. Antonio Bascones en una entrega de premio a la
mejor publicación en la UCM.

que ya está aquí y está
para quedarse. Se trata
de una realidad absoluta y
todo aquel que no lo vea
se quedará atrás. Son numerosas las ventajas respecto a los procedimientos
convencionales y aunque
todavía quedan cosas por
mejorar y simplificar, la
alta demanda por parte de
nuestros pacientes y la tremenda oferta de las distintas casas comerciales nos
llevará a digitalizar

nuestras clínicas tarde o
temprano.
P.- Pero digitalizar las
clínicas, ¿consiste simplemente en comprar un escáner intraoral?
R.- Por supuesto que
no, somos muchos los
que después de hacer una
gran inversión adquiriendo
un escáner intraoral no le
sacábamos todo el rendimiento que se podía. En mi
caso, después de finalizar
el título de especialista en

Implantó-Prótesis en la facultad de odontología de
la UCM con el Dr. Jaime
del Rio Highsmith en el
2006, mis conocimientos sobre odontología
digital en aquellos tiempos eran mínimos, por
lo que al igual que muchos compañeros continuábamos planificando
nuestros casos de manera convencional. Fue
más tarde cuando me
enamoré del concepto Digital Smile Design
(DSD) y decidí realizar el
título de experto en sonrisa digital de la UCAM.
A partir de entonces, fui
capaz de integrar el flujo
digital en el día a día de
mi clínica.

dió en el 2002, por entonces tenía previsto viajar
a Nicaragua con la ONG
Dentistas Sin Fronteras,
pero por cosas del destino
un muy buen compañero
mío el Dr. Tomás Yu quien
siempre me apoyó en mis
comienzos, me ofreció la
oportunidad de colaborar
con la ONG Mano a Mano.
Se disponían a montar el
primer gabinete dental en
uno de sus comedores sociales de la ciudad de Lima,
Perú. Y en el primer viaje
que hizo Tomás, se tomó
una fotografía con varios de
los colaboradores que presentaban eventualmente su
ayuda. Y no se que tenía,
ni que me trasmitió el rostro
de mi mujer Claudia, que
fue capaz de cautivarme
de tal manera que hasta el
día de hoy permanecemos
unidos.
P.- ¿Cómo fue tu regreso
de Madrid a Las Palmas?
R.- Tuve la suerte de que
hace 15 años la oferta de
odontólogos no era todavía tan descontrolada como
lo es ahora. Y después de
varias entrevista, se dio la
oportunidad de colaborar
con el Dr. Ricardo Fleitas.
Fueron 10 años donde vi
crecer mis habilidades tanto en estética como en implantes, razón por la cual
agradezco mucho la confianza depositada en mí.
P.- ¿Es distinta la odontología en las Islas?
R.- Digamos que a dife-

“Somos muchos los que después de
hacer una gran inversión adquiriendo
un escáner intraoral no le sacábamos
todo el rendimiento que se podía”
P.- Cambiando de tema,
¿es cierto que gracias a la
odontología conociste a tu
mujer?
R.- Es una historia algo
ñoña, pero así fue. Que se
quede entre nosotros, la
verdad es que todo surgió
a partir de una foto. Suce-

rencia de otras grandes
ciudades, los canarios necesitamos de ese trato cariñoso, personal e incluso
afectuoso que gracias a
dios no se ha perdido desde tiempos de nuestros
mayores. La verdad es que
vivir con este clima privile-
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Un día maravilloso, el bautizo de nuestro hijo. Celebrándolo junto al Dr. Francisco Vijande y la Familia
Martel.

El Dr. Valderrama orgulloso de enseñarle a sus suegros la facultad en la cual se especializó y se doctoró.

Colaborando con la ONG Mano a Mano en uno de
los comedores sociales en la ciudad de Lima, Perú.
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giado, despierta en todos
nosotros un carácter alegre
y empático, el cual se agradece a la hora de trabajar.
Respecto a formación y a
nuevas tecnologías, considero que existe un nivel
bastante alto con profesionales muy bien cualificados.
P.- ¿Te parece necesaria
la comunicación y la cercanía con los técnicos de laboratorio?
R.- Necesaria no, indispensable. Hoy en día no se
entiende una odontología
de excelencia si no
existe esa comunicación y colaboración.
En mi opinión tienes
que encontrar un técnico que sea realmente bueno y profesional,
pero sobretodo con el
que seas capaz de establecer una auténtica
relación de complicidad. En Las palmas
tenemos la suerte de
contar con un técnico que es referencia
a nivel nacional, el
Sr. Carlos de Gracia,
con quien he tenido la
oportunidad de compartir diferentes comunicaciones en simposios y
colegios de dentistas. La
verdad es que
es un placer ver
como a día de
hoy, dentistas y
técnicos comparten juntos numerosos actos y cursos de formación.
P.- Háblanos un
poco de tu experiencia como docente
R.-Siempre me
ha gustado la
docencia, desde
mis
comienzos
cuando existía la
figura de alumno
interno en las facultades, que no
sé si sigue existiendo. Ya desde entonces me sentía muy cómodo compartiendo con los

alumnos, todos aquellos
conceptos que no les quedaban del todo claro. Una
vez leída mi tesis doctoral
titulada “El polimorfismo de
los genes de la IL-1 y su
eventual asociación con la
enfermedad periodontal en
una población española”,
tuve el privilegio de unirme
como profesor al departamento de periodoncia de la
UAX, devuelta a la isla y al
no tener facultad de odontología, me centré más en
documentar y publicar varios artículos, así como en
colaborar con varias casas
comerciales
impartiendo
cursos en diferentes universidades. Finalmente, mi
última andadura en el mundo de la docencia fue como
director del departamento
de periodoncia de la UFPC.
La verdad es que tener la
oportunidad de documentar
tus casos y luego compartirlos con tus compañeros,
hace que te exijas más
como profesional y seguir
disfrutando de tu profesión.
P.- ¿Cómo ves el futuro
de la odontología en España?
R.- A mi parecer, la falta
de control por parte del ministerio de educación, nos
ha llevado a una situación
límite. Es exagerado el número de graduados que
salen al ya saturado mercado laboral. De todo esto
se aprovechan franquicias
y aseguradoras, quienes
siendo conscientes de ello,
remuneran
inadecuadamente a los profesionales
que tienen a su servicio. Todos sabemos el enorme esfuerzo económico y la gran
dedicación
que merece
el estudiar esta titulación.
Titulación de la cual debemos estar enamorados y
motivados para practicarla
día a día.
P.- Entonces, ¿qué piensas que sucederá con las
clínicas dentales?
R.- En Canarias, la apertura de nuevas clínicas
dentales ha disminuido

Un sueño cumplido para
nuestro hijo, Disney World
Florida.
muchísimo, ya que hemos
llegado a un punto donde
la oferta sobre todo en las
grandes capitales es extremadamente elevada. Con
lo cual, muchos profesionales se ven empujados a entrar en una lucha de precios
con todo lo que ello conlleva. Mientras que otros, optamos por la diferenciación.
Esta diferenciación consiste en, mayor inversión en
nuevas tecnologías, creación de ambientes relajantes y confortables, constante impulso en la formación
de todo el personal, así
como otras muchas estrategias dirigidas a brindarle
a nuestros pacientes el mejor plan de tratamiento que
la odontología moderna
pueda ofrecerles.
P.- Nos has hablado sobre tu proyecto, ¿qué te llevó a materializarlo?
R.- Supongo que todos
nosotros como profesionales del medio, en algún momento de nuestra trayectoria laboral, soñamos con
tener nuestra propia clínica
dental o por lo menos, tener
la oportunidad de desempeñar nuestra actividad en
un lugar donde nos encontremos realmente cómodos
y realizados. En mi caso,
después del nacimiento de
mi hijo y con toda la ayuda

Practicando Kitesurf en Dackla, Marruecos, una de sus muchas aficiones.
y apoyo de mi mujer, decidimos construir un proyecto
diferente. Un lugar donde la
luz y el entorno fuese capaz de transmitir de manera sutil, todo ese sosiego,
toda esa paz y sobretodo el
cariño necesario para que
acudir al dentista no suponga ningún esfuerzo. Estamos muy satisfechos, pero
sobretodo inmensamente
agradecidos a nuestros pacientes, quienes con sus
comentarios diarios, nos
hacen saber que el trabajo
desempeñado por nuestro
equipo, ha superado plenamente todas sus expectativas.
P.- Me han contado que
vuestro hijo Diego es un
gran embajador de la clínica.
R.- Que te puede decir un padre acerca de su
hijo, sino que es el motor
de nuestras vidas. Nuestro
hijo es todo un personaje.
Quien, gracias al amor y
a la fe con la que ha sido
criado, consigue desprender una energía realmente pura y bonita, haciendo
sentir especial a todo aquel
que lo rodea. Aunque sólo
tiene 8 años, es asombrosa
su capacidad de absorber
e interpretar todo lo que
le rodea, estando siempre
pendiente de nuestros pro-

yectos y estados de ánimo.
Siempre contribuye con todas sus locas ocurrencias,
simplemente con el objetivo
de vernos felices. De todo
corazón, gracias Diego.
P.- Por lo que me has
contado, intuyo que tu vida
no es exclusivamente tratar
dientes.
R.- En efecto y aunque
soy un enamorado de mi
profesión, el paso de los
años acompañado de nuestras vivencias, finalmente
te llevan a reflexionar. Es
entonces cuando depende
de ti, y solamente de ti, el
ser capaz de tomar decisiones. En mi caso, encontrar momentos de calidad y
compartirlos con mis seres
queridos, se ha convertido
en una de mis principales
prioridades.

mis aficiones, pero es la
playa con mucha diferencia donde me siento libre
y feliz.
P.- Si tuvieses la oportunidad de volver a elegir,
¿te decantarías nuevamente por el mundo de la
odontología?
R.- Créeme que se trata de una profesión muy
dura y sacrificada. Pero
como de te dije antes, soy
un enamorado de ella.
Siempre me ha fascinado
el amplio abanico de especialidades, así como el
conocimiento que se genera dentro de cada una
de ellas. Esto te ofrece un
sin fin de posibilidades a la
hora de seguir creciendo
como profesional.
Además, está el trato humano, donde todos los

“Encontrar momentos de calidad y
compartirlos con mis seres queridos,
se ha convertido en una de mis principales prioridades”
Soy un afortunado al poder disfrutar de todo lo que
me ofrece esta maravillosa
isla, donde el mar cobra
una importancia vital a la
hora de conectarme con la
naturaleza. Me encantan y
practico numerosos deportes acuáticos, los conciertos y el cine, son otras de

profesionales de la salud
nos sentimos plenamente
realizados y reconfortados.
Quitar el dolor y devolver
a una persona su sonrisa,
hace que todo el esfuerzo
recobre sentido. Así que
sí, volvería a elegir esta
profesión una y mil veces.
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