
         
 
 

La Fundación Dental Española entrega los 
premios de la Odontología 

 
• Dr. Pere Harster Nadal, Premio Santa Apolonia 
• Dr. Eduardo Anitua Aldecoa, Premio Dentista del Año 

 
Madrid, 17 de diciembre de 2012. La Fundación Dental Española ha entregados los premios de la 
Odontología durante la Cena de Gala de la Organización Colegial de Dentistas celebrada el pasado 
viernes.  
 
Premio Santa Apolonia  
En esta ocasión, se ha concedido el premio Santa Apolonia, la máxima distinción y galardón individual de 
la Organización Colegial, al  Dr. Pere Harster Nadal. Una condecoración que se otorga cada año a los 
dentistas que más han destacado en su trayectoria personal por los trabajos, dedicación y aportación 
hacia la Odontología y su contribución a su prestigio y desarrollo.  
 
Premio Dentista del Año 
Por su parte el Dr. Eduardo Anitua Aldecoa ha sido galardonado con el Premio Dentista del Año. Un 
premio que se concede a aquellos odontólogos y estomatólogos que más se han distinguido por su 
contribución a la mejora, desarrollo y promoción de la profesión. Se  reconocen así los valores humanos 
del galardonado, la relevancia de los méritos conseguidos en defensa de la sanidad bucodental. La 
elaboración y difusión de estudios y trabajos de investigación, el desempeño de su actividad de forma 
desinteresada, así como la práctica de cualquiera de los ámbitos de la Odontología con reconocimiento 
nacional e internacional, son otros aspectos valorados.  
 
Ayudas a ONG´s 
Durante la Cena de Gala de la Odontología, el Consejo General de Dentistas de España ha donado 
también cerca de 21.000 € (0.7% de su presupuesto de 2012) a las ONG´s “Fundación Odontología 
Social Luis Seiquer” por el proyecto de unidad de odontología social para la ciudad autónoma de Melilla, 
y a la “Fundación Mozambique Sur” por el proyecto “Impulso a la Salud bucodental en el sur de 
Mozambique. La primera de ellas recibirá una donación de cerca de 14.000 €, mientras que a la 
“Fundación Mozambique Sur” se le entregará un cheque por valor de cerca de 7.000 €. 
 
Con esta aportación, se persigue incentivar los programas que estas dos organizaciones están 
desarrollando entre la población más desfavorecida, o en riesgo de exclusión social para garantizarles el 
derecho universal que tienen todos los ciudadanos a recibir una atención odontológica adecuada.  
 
Estas ayudas se enmarcan dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo 
General con la que se promueven acciones sociales para reducir la desigualdad en el acceso a la salud 
bucodental.  
 
Premio al mejor artículo inédito publicado en 2011 en la revista RCOE 
Con este galardón se realiza un reconocimiento al mejor artículo publicado en la revista 
científica RCOE editada por el Consejo General de Dentistas. En esta ocasión, el artículo galardonado ha 
sido “Estreptococos Mutans y Lactobacilos: Microorganismos patógenos de la caries dental. Su presencia 
en el anciano institucionalizado”, firmado por Mª José Nevado García, destaca por su calidad e interés. En 
él se analiza la presencia de microorganismos (S. Mutans y Lactobacilos) y su asociación con la 
prevalencia de caries, especialmente en la tercera edad. 
 
En cuanto a las Condecoraciones del Consejo General, el Dr. José Mª Romeo Moya, ex-presidente de 
Córdoba, fue reconocido como Consejero de Honor con Condecoración de Oro. 
 
 
 
 
 
 



Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 
Declarado desierto. Este premio está dirigido a personas, instituciones o empresas no relacionadas 
directamente con el ámbito empresarial o profesional de la Odontología o Estomatología que se hayan 
distinguido por su labor de mecenazgo o divulgación de cualquiera de los ámbitos de la salud oral.  
 
Premio Científico 
Declarado desierto. 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 
Dr. Pere Harster Nadal. Terminó Medicina en 1960 y la especialidad de Estomatología en Madrid en el 
62. Miembro fundador de la Academia Gnatología Europea, fundador y presidente de SEPES, fundador 
de SEPA, Presidente de la Sección de la Odontología de la Academia de Cataluñya, profesor de SEPES 
con más de 30 cursos profesados y más de 20 artículos publicados. Presidente del COEC, Presidente de 
la Comisión Europea del Consejo, Presidente de la Comisión Deontológico del COEC, ganador del premio 
Simó Virgili, del premio Pro Odontología de la Academia de Catalunya i Balears, poseedor de la medalla 
de Oro del COEC y de la medalla de Oro del Consejo General. 
 
Dr. Eduardo Anitua Aldecoa. Licenciado en Medicina y Cirugía por la universidad de Salamanca y 
Especialitasta en Estomatología por la Universidad del País Vasco. Cuenta con una dilatada e importante 
labor en la investigación y docencia, destacando el conjunto de hitos logrados en el año 2011 en el área 
de la Cirugía Oral y Maxilofacial e Implantología, así como la expansión del uso del PRGF®-Endoret®, 
como herramienta biotecnológica en distintas áreas de la medicina como son la ortopedia, el tratamiento 
de las úlceras y la oftalmología, igualmente por su destacada actividad profesional nacional e 
internacional. Director del Instituto Eduardo Anitua de investigación básica y aplicada y centro clínico y de 
formación en Implantología oral y Terapia regenerativa.  
 
La Fundación Dental Española nace con el objeto de promover la salud bucodental de todos los 
españoles, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de todas las iniciativas encaminadas a la 
consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población. 
 
 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España  
 
Creado en el año 1930. Es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Actualmente, 
representa a los 36 Colegios Oficiales, 17 Juntas Provinciales,  y tres Consejos Autonómicos de 
Odontólogos y estomatólogos. 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 y estomatognática 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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