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¿Quién dijo miedo? 

BQDC es una asociación 
de clínicas dentales 
comprometidas con 
la salud y el bienestar 
de nuestros pacientes

Dr. Jordi Cambra
Presidente de la Asociación de Clínicas dentales BQDC

Consejos BQDC

Salud bucodental

Opinión

4

8

6

10

1513

Relación entre salud 
oral y salud general

Nunca es tarde para tener 
unos dientes bonitos

Programa de acompañamiento 
a pacientes con miedo al dentista

Empleados BQDC 2018

Pedro García Aguado
“Cuido mi  sonrisa
con el alma limpia”

El Dr. Jaime Gil, nombrado
“Dentista del Año” por el 
Consejo General de Dentistas

Compromiso BQDC

Noticias BQDC

EntrevistaEntrevista

Cuando leí por primera vez datos de la Organización Mundial 
de la Salud afirmando que un 15% de la población decide no 
acudir al dentista por miedo, casi no lo podía creer. Miraba a 
mi alrededor y me preguntaba qué impedía a estas personas 
cuidar de su salud y de su estética bucal a pesar de los 
magníficos profesionales que trabajan en nuestras clínicas 
y de unas instalaciones a la vanguardia con las últimas 
tecnologías.  

Pero las cifras son claras. Y también está claro que desde 
una asociación de clínicas de confianza como BQDC no 
podíamos mirar hacia otro lado. Por eso, fuimos a la raíz 
del problema y, de la mano de una experta en Psicología, 
comprobamos que el simple hecho de ofrecer al paciente 
con odontofobia un espacio pensado para él, así como un 
especial acompañamiento durante su estancia en la clínica, 
ya conseguíamos darle una tranquilidad que no había tenido 
hasta el momento.

Nos hemos propuesto el objetivo de ayudar a las personas 
con miedo al dentista y lo queremos conseguir con un 
programa especial de acompañamiento a estos pacientes. 
Por ello, hemos implementado en nuestras clínicas diferentes 
iniciativas encaminadas a eliminar su miedo y ansiedad. 

Todas las clínicas dentales que formamos parte de BQDC 
tenemos el firme compromiso de promover la prevención en 
salud dental y ofrecer la mejor atención posible a nuestros 
pacientes. Somos expertos en salud, pero también en 
amabilidad, cercanía, comprensión y transparencia. 

Si conoces a alguien con miedo a ir al dentista, te animamos 
a que preguntes al personal de recepción de tu clínica BQDC 
o visita la web:

www.sinmiedoaldentista.com
Que el miedo no sea un motivo para descuidar nuestra salud 
bucodental y la de las personas que nos importan.
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Consejos BQDC Consejos BQDC

La enfermedad periodontal aumenta 
el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. Las bacterias adheridas 
a las superficies dentarias promueven el 
desarrollo de la lesión aterosclerótica.

Cuando los riñones no funcionan bien, se 
liberan derivados de la descomposición 
incompleta de proteínas, lo que provoca un 
sabor desagradable o mal aliento en la boca.

Las mujeres embarazadas que presentan 
enfermedad periodontal son más 
propensas a tener partos prematuros y 
bebés de bajo peso.

Como parte de su exploración rutinaria, 
los dentistas pueden detectar anomalías o 
síntomas de desarrollo de lesiones malignas 
en la boca y alertarnos así de un problema 
de salud grave como puede ser el cáncer.

Una mala masticación, causada por la 
pérdida de dientes o el desgaste de estos, 
genera una digestión más pesada e incluso 
puede llegar a provocar úlceras gástricas.

Las personas que padecen enfermedad 
de las encías tienen mayor dificultad para 
controlar los niveles de azúcar en sangre.

Enfermedades cardiovasculares Enfermedades renalesProblemas en el embarazoCáncer oral Problemas digestivosDiabetes

¿Qué afecciones pueden vincularse con la salud bucal?

La salud de la boca forma parte de un gran todo: 
tu bienestar general. Cada vez hay más evidencia 
científica que demuestra que la boca puede 
reflejar indicios y síntomas de enfermedad en 
otras partes del cuerpo.

¿Qué relación 
existe entre
la salud oral y 
la salud general?
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Compromiso BQDC

El protocolo de acompañamiento se centra 
en dar un espacio a los pacientes que 
acuden a las clínicas BQDC a través de este 
programa, de forma que sean debidamente 
informados sobre el tratamiento que se 
le va a realizar, conozcan las instalaciones 
donde transcurrirá la consulta y cuenten con 
un tiempo extra para charlar sobre cómo se 
sienten en las sucesivas visitas. Para ello, 
el personal sanitario ha sido previamente 
formado y cada clínica BQDC ofrece un 
entorno agradable, los mejores profesionales 
en el campo de la Odontología y la mayor 
vanguardia tecnológica del momento. 

Adicionalmente, algunas clínicas ofrecen la 
posibilidad de realizar el tratamiento con 
sedación consciente.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son claros: el 15% 
de la población tiene miedo de ir al dentista. A pesar de los avances en 
Odontología y una cultura de prevención cada vez más extendida, un número 
asombroso de españoles descuidan su salud bucodental cada año por 
miedo o angustia a hacer frente a una simple revisión odontológica. Y es que 
la mayoría de las personas que expresan sufrir odontofobia no han pasado 
nunca por una situación negativa en una clínica dental, sino que sienten 
ansiedad solo de pensarlo.

“BQDC no podía quedarse de brazos cruzados”, 
explica Rosario García Compagni, responsable de 
comunicación de la asociación de clínicas dentales Best 
Quality Dental Centers. “Tenemos un compromiso con 
los pacientes y la sociedad en el ámbito de la calidad 
terapéutica y asistencial. Estamos convencidos de que, 
si tantas personas tienen este miedo, es porque hasta 
ahora no se le ha dado la atención necesaria”.
Por ello, BQDC decidió plantear este proyecto y colaborar con una experta en 
Psicología que desarrollara un protocolo de acompañamiento a pacientes 
con miedo al dentista en las 29 provincias españolas donde cuenta con 
clínicas asociadas. Así identificaron que, si bien el miedo es una experiencia 
que sentimos todos ante una amenaza real, cuando la situación es visitar al 
dentista este miedo es infundado y puede afrontarse con la atención adecuada. 
Por ello, al acudir a una clínica perteneciente a BQDC, los pacientes con 
odontofobia tienen contacto permanente con una persona del equipo, 
seleccionada para atenderle y acompañarle durante toda su estancia en la 
clínica sin coste añadido.

Rosario García Compagni, responsable del proyecto “Sin miedo al dentista” en BQDC, 
nos cuenta el programa que pretende ayudar al 15% de la población que padece este problema.

www.sinmiedoaldentista.com

Todo ello enfocado a que el paciente consiga 
encontrar tranquilidad en la clínica y decida 
cuidar su salud. “Aunque no es factible 
que cada clínica cuente con un psicólogo 
especializado, hemos dado herramientas 
al personal de recepción y al personal 
higienista y auxiliar para que el trato a 
los pacientes con miedo sea óptimo y 
sientan que están en el lugar adecuado. 
Solo dedicarles tiempo y atención, ya les da 
una seguridad que no habían sentido hasta 
ahora”.

La implementación en las clínicas BQDC 
se ha completado con una campaña de 
comunicación que pretende llegar al mayor 

número de personas con estas necesidades. 
Además de las acciones en las clínicas y 
en redes sociales, el interesado puede 
conocer la campaña y contactar con su 
clínica más cercana a través de la web:

Todos conocemos a alguien que no va al 
dentista por miedo y que está jugando con su 
autoestima y su salud en general, ya que ciertos 
problemas bucales inciden directamente en 
la aparición de otras enfermedades en todo 
el cuerpo. El compromiso de BQDC es cuidar 
la salud de todo aquel que tiene miedo de 
ir al dentista, como ya hace con otros 15.000 
nuevos pacientes cada año.

Compromiso BQDC

Nuestro compromiso
es acompañar a las
personas que tienen
miedo de ir al dentista

Diez consejos para pacientes con miedo al dentista
Por Adriana Marqueta, psicóloga colaboradora de la asociación de clínicas dentales BQDC.

1. Acepta padecer miedo al dentista, es el primer paso para 
superarlo. Aceptar no significa que te guste, sino que vas a buscar 
estrategias para vencerlo. Así tendrás menos tiempo para pensar 
en tu miedo e ir acumulando ansiedad durante el día.

2. Identifica el origen del miedo.
Una vez que sabemos de dónde proviene el miedo, es más fácil 
que desaparezca ese sentimiento. 

3. No pienses “no tengo miedo”, que no ayuda, sino “a pesar del 
miedo, decido cuidarme”. Puedes repetir esta frase en sucesivas 
ocasiones, te ayudará a calmarte. 

4. Pregúntate qué pierdes con el miedo y qué ganas al vencerlo.
Piensa en cómo mejorará tu salud bucodental y tu salud mental. 
Vencer el miedo al dentista aumenta tu capacidad de vencer otros 
temores o situaciones difíciles y es una oportunidad para mejorar 
tu autoestima. 

5. Reconócete el esfuerzo que has realizado para estar donde 
estás y alégrate por ello. 

6. El miedo forma parte de ti pero no te controla.
No se trata de eliminarlo, sino de ser capaz de enfrentar la 
situación de la mejor manera posible. 

7. Anticípate al miedo.
Para no llegar a una situación de nerviosismo, céntrate en tu 
respiración. Mientras lo realizas puedes imaginar que inspiras 
tranquilidad y al espirar te vacías del miedo.

8. Sitúate en el presente.
Casi todos los miedos están proyectados en el futuro. Para evitarlo, 
céntrate en el momento presente y felicítate por estar afrontando 
tu miedo. 

9. Piensa en una situación en la que no sientes miedo y conecta 
con esa sensación. 

10. Y, lo más importante, has acudido a una clínica especializada 
en pacientes con miedo al dentista, así que siéntete seguro de 
que te van a atender de la mejor manera posible.



La estética es subjetiva, y cada persona 
sabe cuáles son sus inseguridades y 
complejos. Pero la edad nunca es una 
variable para determinar si uno es 
candidato o no para mejorar su sonrisa. 
Lo que sí lo es, es el estado de salud, pilar 
fundamental en la toma de decisiones. 

Imaginemos que estamos en una entrevista 
de trabajo, recibimos al candidato, y este 
no muestra sus dientes. Vamos avanzando 
en la entrevista y en un momento dado nos 
damos cuenta de que le faltan algunos 
dientes, otros están rotos y amarillentos. 
Ya sea para un puesto de recepción, 
secretariado, o gerencia.

Nuestra mente, que no conoce a la 
persona, juzga por lo que ve. Nos vienen a 
la mente ideas tipo, ¿cómo puede ser? ¿No 
es consciente de que no se ve bien? ¿Qué 
le habrá pasado? ¿Por qué no se lo arregla? 
Si, por el contrario, ese mismo candidato 
luciera una sonrisa bonita, alineada, 
blanca, armónica, nuestra mente nos 
lleva a un lugar distinto. Una persona 
que se cuida, minuciosa, con buena 
presencia, joven. ¡Porque una sonrisa 
bonita rejuvenece!

Una sonrisa es la mejor carta de 
presentación, nos da información acerca de 
las personas y no importa su edad porque 
nunca es tarde para tener unos dientes 
bonitos.

La importancia de tener una boca sana, 
con dientes blancos y alineados, ha 
ganado mucha relevancia en los últimos 
años. Históricamente se entendía que, con 
la edad, los dientes sufrían un desgaste que 
en algunos casos terminaba con la pérdida 
de piezas dentales y sus consecuencias 
funcionales y estéticas.

Los avances tecnológicos y las nuevas 
técnicas menos invasivas permiten revertir 
esa tendencia natural, mejorando la calidad 
de vida de las personas y adaptándose 
mejor a las prioridades de la población.

La esperanza de vida en España para el 
2018, es de 82,8 años. ¿Quién no quiere 
llegar a esa edad con la sonrisa de 
siempre? Ahora es posible. Actualmente, 
la sociedad vive un culto a la belleza 
nunca antes visto. La sonrisa, como parte 
fundamental de nuestra apariencia, es una 
carta de presentación como tal.

Aquella concepción de que es normal 
tener los dientes feos, o que falten piezas 
pasada cierta edad es errónea, porque 
nunca es tarde para tener unos dientes 
bonitos. 

La Odontología nos ofrece soluciones 
personalizadas para cada paciente. 
Pudiendo mejorar la sonrisa de casi 
todos aquellos que estén dispuestos a 
hacerlo mediante técnicas como Invisalign 
(alineadores transparentes), láminas 
cerámicas (carillas) o el blanqueamiento 
dental, por ejemplo. 

Los alineadores son unos aparatos de 
quita y pon que nos permiten alinear los 
dientes, ordenándolos para mejorar no solo 
la forma en que trabajan, sino la higiene 
oral, que automáticamente mejora, y la 
estética de la sonrisa que termina por verse 
más armoniosa y ordenada. 

Por otro lado, el blanqueamiento dental 
es una técnica no invasiva que permite 
eliminar todas las tinciones intrínsecas 
y manchas extrínsecas que se han ido 
acumulando en el esmalte de los dientes 
con el paso del tiempo. Permite devolver 
a los dientes su color original, dándoles 
brillo y luminosidad. Esto mejora no solo 
la apariencia de una boca sana, sino la 
expresión de la sonrisa. 

Por último, las láminas cerámicas, 
conocidas también como carillas, son 
una técnica fantástica para camuflar 
aquellos dientes que por diferentes motivos 
están deformados, desgastados, o incluso 
rotos. Las carillas son unos fragmentos 
de cerámica con forma y color de diente, 
que se adhieren mediante un minucioso 
protocolo de cementación al diente natural, 
cambiando por completo la apariencia 
estética de la sonrisa. 

Debemos entender las carillas como un 
tratamiento irreversible, que en la mayoría 
de los casos requiere de una mínima 
preparación del diente receptor.

La importancia de la 
Estética Dental
Los dentistas a menudo oímos a nuestros 
pacientes preguntarse si vale la pena o 
no mejorar la sonrisa. Yo me pregunto; 
¿Vale la pena ir al gimnasio y estar en 
forma a partir de los 50? ¿Y de los 60? ¿Es 
importante para las mujeres llevar el pelo 
bonito y pintarse las uñas semanalmente? 
¿Es mejor ponerse relleno de labio para 
ocultar unos dientes envejecidos o, por el 
contrario, valdría la pena devolver a esos 
dientes su armonía y estética, dejando el 
labio como está? 
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Salud bucodental

Nunca es tarde 
para tener unos 
dientes bonitos 

Salud bucodental

Dr. Víctor Cambra
Cambra Clinic
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Noticias BQDCNoticias BQDC

Hace ya un año que comenzamos 
con nuestra iniciativa de 
“Empleados BQDC”.

Cada mes, una persona de 
nuestras clínicas es galardonado 
con este premio por su ejemplar 
actitud, cualidades, capacidad 
de trabajo, relación con el equipo 
y trato a los pacientes.

Gran parte de nuestro 2018 han 
sido ellas, las personas que 
trabajan en las clínicas de BQDC 
y dan lo mejor de sí cada día. 
Por sus magníficas cualidades 
personales y profesionales, el 
pasado año elegimos a nuestros 
doce “Empleados BQDC del 
mes” y estamos muy orgullosos 
de todos ellos.

Empleados BQDC 2018

El doctor Segundo Rodríguez Grandío, socio de BQDC, ha sido 
nombrado recientemente presidente del Consejo Gallego de 
Odontólogos y Estomatólogos, el órgano que integra a los tres 
colegios de dentistas existentes en Galicia.

El doctor Grandío, presidente del Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense, toma el testigo del doctor Alejandro López 
Quiroga.

El traspaso de responsabilidades se hizo efectivo en el Congreso 
de Actualización en Odontología celebrado recientemente en 
Noia (A Coruña).

El Dr. Grandío asume este cargo con “responsabilidad” y con el 
objetivo fundamental de defender los intereses de los pacientes 
y los dentistas.

El Dr. Segundo Rodríguez, 
nuevo presidente del Consejo Gallego 
de Odontólogos y Estomatólogos

Los doctores Víctor y Jordi Cambra y el Dr. Ion Zabalegui, socios de 
BQDC, han participado en el programa La ciencia de la salud, de 
La 2 de TVE.

Este programa, bajo el título “Muerde sin miedo”, ha estado centrado 
en la salud dental, en los últimos avances odontológicos y en cómo 
superar el miedo al dentista.

En este programa, los Dres. Cambra han explicado principios básicos 
de la Odontología, como por ejemplo, cuáles son las principales 
enfermedades bucodentales o la importancia de la prevención. 
Por su parte, el Dr. Ion Zabalegui ha hablado de Periodoncia y de 
enfermedades periodontales.

Los Doctores Cambra  y Zabalegui participan 
en el programa La Ciencia de la salud de La 2

Durante esta jornada los doctores han podido explicar a los niños los 
hábitos de higiene que deben mantener para cuidar sus dientes y 
encías.

Las personas con diabetes son más propensas a padecer gingivitis 
o periodontitis y, del mismo modo, las enfermedades periodontales 
contribuyen a que la diabetes sea inestable, por lo que ambas 
enfermedades están muy vinculadas.

Parte del equipo de Clínica Galván Recoletos Cuatro y Galván 
Dental Kids han participado en el Campamento de la Asociación de 
Diabéticos de Valladolid (ADIVA) en Boñar (León) para enseñar a los 
niños con diabetes la relación entre esta enfermedad y la salud bucal.

En octubre se celebraron dos ediciones del Curso de Comunicación 
y Ventas de BQDC, en el que han participado numerosos miembros 
de la Asociación.

El objetivo principal de estos talleres, impartidos por Emilio Gutiérrez 
Villar, es potenciar las habilidades de comunicación y venta del 
personal colaborador de las clínicas.

El taller, de eminente carácter práctico, dio la oportunidad a todos 
los asistentes de participar en situaciones reales que se pueden 
desarrollar en su día a día para favorecer su actitud y mejorar su 
comunicación, alineándose con el nivel de calidad y excelencia 
propios de BQDC.

Éxito en los Curso de Comunicación y Ventas de BQDC

Clínica Galván Recoletos Cuatro explica la 
relación entre la diabetes y la salud oral

La Dra. Nuria Vallcorba, miembro 
de BQDC y directora de la 
Clínica Vallcorba de Barcelona, 
ha recibido uno de los Premios 
a la Excelencia Profesional que 
otorga el Colegio de Médicos de 
Barcelona.

Este premio, que supone un gran 
orgullo para la Dra. Vallcorba, 
tiene el objetivo de distinguir 
aquellos médicos con un 
comportamiento ejemplar.

Es un reconocimiento moral en 
el que se subrayan los valores 
del profesionalismo en varios 
terrenos, para poder reconocer 
la excelencia en doctores que se 
convierten así en referentes para 
el conjunto de la profesión.

La Doctora Nuria 
Vallcorba  recibe
el premio a la 
Excelencia Profesional
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Entrevista

El Dr. 
Jaime Gil, 
nombrado
“Dentista 
del Año”
por el Consejo General 
de Dentistas

¿Qué supone este nombramiento para usted?

Dr. Jaime Gil: Mucha ilusión, es un reconocimiento a toda mi 
carrera. Fui pionero en poner en marcha la Academia Europea de 
Estética Dental en 1986, posteriormente fui nombrado presidente de 
esta Academia y desde entonces he estado toda la vida trabajando 
en este ámbito: en mi práctica clínica, pero también organizando y 
participando en cursos, simposios, conferencias…

Ahora que soy presidente de la International Federation of Esthetic 
Dentistry, desde el Consejo de Dentistas han considerado que es un 
buen momento para reconocer toda una trayectoria dedicada a la 
Estética y a la excelencia restauradora y me hace mucha ilusión.

¿Qué le llevó a especializarse en Estética Dental?

Dr. Gil: Primero mi trabajo se centraba principalmente en coronas y 
prótesis, pero la odontología restauradora es muy amplia y enseguida 
las circunstancias me llevaron a rehabilitar la boca entera: decidir 
dónde colocar los dientes, cómo quiero que se vean… todos los 
parámetros que hacen que una sonrisa sea estética, que es lo que 
exigen los pacientes. 

La rehabilitación oral se basa en la funcionalidad y la estética, 
pero los pacientes dan la funcionalidad por descontado, ellos lo 
que quieren es que además la sonrisa sea bonita. Les resulta más 
importante recuperar la belleza que la funcionalidad.

¿Qué considera una sonrisa ideal?

Dr. Gil: Una sonrisa ideal debe tener los dientes armónicos, blancos y 
que “llenen toda la boca”, es lo que llamamos una sonrisa reluciente. 
Es importante que se vea también un poquito de encía para que la 
sonrisa sea natural y no artificial.

¿Cómo ha cambiado la estética dental en los últimos años?

Dr. Gil: Ahora la estética es la prioridad absoluta y el motivo de 
consulta del 70% de los pacientes. Los pacientes vienen con fotos 
o recortes de revistas de las sonrisas que les gustaría tener: Cameron 
Díaz, Anne Hathaway, Julio Iglesias...

¿Qué papel ha tenido la digitalización?

Dr. Gil: Un papel importantísimo. Los escáneres intraorales y el Diseño 
Digital de la Sonrisa (DSD) han supuesto un avance tremendo y han 
puesto a la Estética Dental en un nivel aún mayor de excelencia. 

El futuro pasa por la digitalización, que cada vez cobra mayor 
importancia, y por una mayor concienciación de la importancia de la 
salud bucodental.

¿Qué ha hecho tan bien en los últimos tiempos para conseguir 
estos dos nombramientos?

Dr. Gil: Mi mayor orgullo y satisfacción es que mis dos hijos hayan 
decidido seguir la trayectoria familiar y dedicarse a la Odontología. 

Mi hijo mayor se formó durante cuatro años en Periodoncia 
e Implantología en Estados Unidos y ahora está en Zurich 
especializándose también en Rehabilitación Oral. Mi hijo pequeño se 
ha dedicado a la Ortodoncia, como su madre, que tiene su propia 
clínica dental. 

Para mí es lo más importante, haber ‘contagiado’ mi pasión a mis 
hijos y que mi mujer esté también muy contenta. Como siempre digo: 
“Happy wife, happy life”.

El Dr. Jaime Gil, socio de BQDC y director del departamento de 
Prótesis de la Clínica Dental Albia de Bilbao, ha sido nombrado Mejor 
Dentista del Año por el Consejo General de Dentistas de España. 
Cada año, este organismo celebra la Gala de la Odontología, evento 
en el que se entrega este importante galardón. 

2018 ha traído muchas alegrías para el Dr. Gil, ya que en febrero 
también fue nombrado presidente de la International Federation 
of Esthetic Dentistry, una institución que engloba 40 prestigiosas 
academias de Estética Dental de todo el mundo.

Ahora recibe esta distinción en reconocimiento a toda su trayectoria 
en el campo de la Estética Dental.

Noticias BQDC

En noviembre se celebró en Bilbao 
el Simposio Europeo de Periodoncia, 
que organizan la Sociedad Española 
de Periodoncia (SEPA) y la Sociedad 
Italiana de Periodoncia (SIdP).

Este congreso, coordinado por el 
Dr. Ion Zabalegui, ha contado con la 
presencia de más de 600 asistentes 
y 25 conferenciantes. 

Bajo el título “Sesiones clínicas de 
cirugía mucogingival en dientes e 
implantes”, este simposio ha contado 
con la participación como ponentes 
de muchos de los socios de BQDC: 
el propio Dr. Zabalegui junto con el 
Dr. Fernando Noguerol; el Dr. Mariano 
Sanz, el Dr. José Nart, el Dr. Juan 
Blanco, el Dr. Alberto Sicilia y los 
Dres. Xavier Vela y Xavier Rodríguez.

Participación de 
numerosos socios 
de BQDC en el 
Simposio Europeo
de Periodoncia

Los socios de BQDC se han reunido una vez 
más para compartir experiencias y poner en 
común conocimientos, uno de los principales 
objetivos del grupo. Los miembros de las 
más de 50 clínicas que forman parte de la 
Asociación asistieron a diferentes ponencias 
con el objetivo de abordar diferentes avances 
odontológicos y propuestas de mejora en la 
gestión de las clínicas.

Asimismo, también hubo un espacio 
importante dedicado a temas propios de la 
Asociación, como la puesta en marcha del 
programa de acompañamiento a pacientes 
con miedo al dentista en las clínicas de BQDC.

El avance de la odontología digital y 
sus repercusiones en la ortodoncia, las 
técnicas más avanzadas en implantología 
o la importancia de la comunicación con el 
paciente, son algunos de los temas principales 
que se trataron en la última reunión de BQDC, 
que contó con la presencia de más de 100 
asistentes.

Los socios de BQDC debaten sobre el flujo 
digital  y la comunicación con el paciente 
en la reunión de socios de noviembre
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Entrevista

Pedro García 
Aguado

¿Qué recuerdos tiene de aquella final de waterpolo de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92?

Tengo recuerdos agridulces. Los dulces son por haber podido 
participar en los que el Movimiento Olímpico denominó como los 
mejores de la Historia. Los agrios tienen que ver con las dificultades 
que tuve para poder participar y por el resultado, aunque con el 
tiempo esa medalla de plata fue el comienzo de grandes éxitos.

¿Cómo fue el salto de la piscina a la televisión?

Fue un salto sin pensar demasiado en qué me estaba metiendo, 
pero con el tiempo lo valoro como un gran acierto, ya que estamos 
ayudando a muchas personas.

Con su proyecto de Aprender a Educar están ayudando a muchas 
familias, ¿qué está siendo lo más gratificante?

El proyecto Aprender a Educar y el centro Tempus nacen de mi 
experiencia con la terapia en el mundo de la adicción y en el programa 
Hermano Mayor. 
Lo más gratificante es ver cómo familias y personas afectadas 
por los problemas de comportamiento, tanto de personas que 
consumen drogas como de las que no consumen, pero tienen mal 
comportamiento, reconducen su vida y dejan de sufrir.

Según su experiencia en este ámbito, ¿qué consejo daría a 
padres e hijos?

Mi consejo es que todo se educa y que es muy importante elegir 
un modelo educativo basado en las normas, los límites y las 
consecuencias, acompañado de grandes dosis de cariño a través 
del cual ayudemos a nuestros hijos e hijas a valerse por sí mismos, 
a aprender valores como el esfuerzo, el respeto, la paciencia, la 
solidaridad, la perseverancia y a ser responsables.

¿Cuál es el logro que le ha hecho más feliz?

Cuando vea que mis hijas son capaces de valerse por sí mismas, te 
lo diré.

¿Qué le ha proporcionado más sonrisas: el waterpolo, sus 
proyectos televisivos o su faceta como coach?

Todos me han enseñado mucho, he aprendido mucho del deporte y 
aprendo día a día de las personas a las que ayudamos desde Centro 
Tempus y Aprender a Educar.

¿Cómo cuida su sonrisa?

Con el alma limpia y la boca también.

Pedro García Aguado es un exjugador de 
waterpolo, medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1991 y plata en Barcelona 
92. Cambió la piscina por la televisión triunfando 
con el programa Hermano Mayor. Ahora, realiza 
numerosas colaboraciones como coach de 
superación.

“Cuido mi sonrisa 
con el alma limpia” 

Novedades BQDC

 Plataforma de 
empleo BQDC

BQDC ha creado una plataforma web 
dedicada al empleo, un espacio online 
para facilitar la comunicación entre 
quienes quieren trabajar en el sector 
de la Odontología y las clínicas que 
demandan profesionales con un perfil 
determinado.

Se puede acceder a esta plataforma a través de la dirección:

bqdentalcenters.es/empleo

Se trata de un proyecto que se enmarca 
en el compromiso de la entidad con la 
formación. “Buscamos la forma de contribuir 
con la mejora de la profesión, tratamos de 
aportar nuestro granito de arena para que 
los jóvenes puedan encontrar un empleo, 
siempre dentro del marco de calidad en el 
que trabajan nuestros socios”, explica Xavier 
Romea, gerente de la Asociación BQDC.

La idea de crear esta plataforma web 
surgió como respuesta a los currículos que 
reciben los socios de todos los perfiles 
profesionales que conforman el día a día de 
la atención en una clínica. De esta forma, 
“el espacio web se convierte en un punto de 
encuentro virtual donde los que buscan su 
primer trabajo o nuevas oportunidades de 
empleo pueden especificar sus demandas 
y las clínicas asociadas acceden también 
para encontrar los perfiles que necesitan”, 
subraya Romea.

En la actualidad, forman parte de la 
Asociación BQDC 52 clínicas, 41 de ellas 
en España y 11 en Portugal, en torno a las 
cuales se agrupan unos 800 empleos. De 
ahí la apuesta por esta plataforma. “Los 
currículos quedan así sistematizados, pero 
también queremos dar la posibilidad de 
validarlos con encuentros presenciales, 
además de pasar a formar parte de una 
bolsa de trabajo por provincias”, ha 
comentado Xavier Romea.

BQDC crea una  plataforma web  
para quienes buscan trabajo en el 

sector de la Odontología
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Clínicas BQDC

Juntos mejoramos para ti


