
 
 
En la Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios de Dentistas de España 

 

Fallados los premios de la Odontología española 
 

 Dr. Enrique Llobell Palanca, Premio Santa Apolonia 

 Dr. Jesús Rueda García, Premio Dentista del Año 

 Dr. Javier Lucas Azorín, Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 

 
Madrid, 19 de junio de 2013. La Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios de  

Dentistas de España, celebrada los días 6 y 7 de junio, falló los distintos premios de la Organización de 
nuestro país: el Premio Santa Apolonia, Premio Dentista del Año y el Premio Juan José Suárez Gimeno al 
Fomento de la Salud Oral. 
 
Premio Santa Apolonia  

En esta ocasión, La Asamblea General ha concedido el premio Santa Apolonia, máxima distinción y 
galardón individual de la Organización Colegial, al  Dr. Enrique Llobell Palanca. 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. Jesús Rueda García ha sido designado 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.  
 
Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 
El premio Fomento Salud Oral ha recaído en el Dr. Javier Lucas Azorín. 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.  
 

Dr. Enrique Llobell Palanca.  
Introductor de la Ortopantomografía. Instaló  el primer aparato en España tanto en su clínica privada como 
en el Servicio de la Seguridad Social de la Ciudad Sanitaria la Fe, bajo su dirección 
 
Autor de distintas técnicas quirúrgicas entre las que destaca la “Osteotomía intraoral arqueada para 
progenie” y la “Reconstrucción en cáncer avanzado de cara y cuello mediante el colgajo pediculado 
osteomiocutáneo Escapular-Romboideo” 
 
Autor de más de cien trabajos publicados en diversas revistas y presentados en Congresos de 
Traumatología, Ortodoncia, Cirugía Maxilofacial y Radiología Dentomaxilofacial.  
 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y Cirugía Maxilofacial. Jefe del Servicio 
de Cirugía Maxilofacial y Estomatología Regional de Valencia en la Ciudad Sanitaria La Fe. Presidente y 
Fundador de la Sociedad Española de Radiología y Cefaometría Dento-Maxilo-Facial, Miembro fundador 
de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial, de la Sociedad Europea Craneofacial, Miembro 
Fundador y Titular de la Sociedad Española de Ortodoncia. Miembro español más antiguo de la Sociedad 
Internacional de Radiología Dento Maxilofacial y de la Sociedad Europea de Ortodoncia. Miembro de la 
Sociedad Española de Cirujanos de Cabeza y Cuello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Jesús Rueda García.  
Autor del diseño, implantación y seguimiento de todas las actuaciones en Salud Oral en la CCAA de 
Extremadura (2003-2013). Director de la Unidad de Odontología Hospitalaria del Hospital del Perpetuo 
Socorro del Servicio Extremeño de Salud desde su creación en 2004 hasta la actualidad. Director de 
Programas de Salud Bucodental del Servicio Extremeño de Salud desde el año 2003 hasta la actualidad. 
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral. (2013-2016) 
 
Licenciado en Medicina, Cirugía y Odontología. Especialista Universitario en Salud Pública Oral en 
Atención Primaria. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista Universitario en 
Salud Pública Oral en Atención Primaria. Especialista Universitario en Programas de Prevención 
Bucodental a nivel Individual y Comunitario. Especialista Universitario en Periodoncia. Máster 
Universitario en Odontogeriatría. Máster en Implantología y Rehabilitación Oral.  
 
Profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Profesor invitado de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor.Profesor de la Universidad de Extremadura. 
 
Miembro de la Sociedad Española de Salud Pública Oral, de la Sociedad Española de Odontología para 
el Minusválido y Pacientes Especiales, Miembro de la Comisión de Especialidades del Consejo General 
de Colegios de Dentistas de España. 
 
Autor de diversas publicaciones sobre Salud Oral y autor de 52 Ponencias y Comunicaciones en 
Congresos Nacionales. 
  
Dr. Javier Lucas Azorín.  
Representante, en la Región de Murcia, del proyecto “Un Dentista, Una sonrisa” desarrollado a través de 
la ONG “Dental Coop”. El objetivo de este proyecto es dar cobertura odontológica a los más necesitados. 
Para ello, los dieciséis dentistas que colaboran en Murcia en esta iniciativa aportan su experiencia y su 
propia consulta para tratar –de forma gratuita- a un paciente en riesgo de exclusión social, al año.  
 
 
 


