
                                              
 

 

El Consejo General de Dentistas falla sus 

Premios Santa Apolonia, Dentista del Año y 

Fomento de la Salud Oral  

 Dr. D. José Font Buxó, Premio Santa Apolonia 

 Dra. Dª. Mª. Luisa Tarilonte Delgado, Premio Dentista del Año 

 Asociación Española de Derecho Sanitario, Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 

 
Madrid, 12 de septiembre de 2014.- El Consejo General de Dentistas ha fallado sus Premios Santa 

Aplonia, Dentista del Año y Fomento de la Salud oral que este año recaerán, respectivamente, en el Dr. 

D. José Font Buxó, la Dra. Dª Mª. Luisa Tarilonte Delgado y la Asociación Española de Derecho Sanitario.  

Como cada año, estas condecoraciones serán entregadas en la Cena de Gala de la Odontología que se 

celebrará el próximo mes de diciembre.  

Dr. D. José Font Buxó, Premio Santa Apolonia  

El Premio Santa Apolonia es la máxima distinción y galardón individual de la Organización Colegial. 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.  

Dra. Dª. Mª Luisa Tarilonte Delgado, Premio Dentista del Año 

El Premio Dentista del Año se concede a aquellos odontólogos y estomatólogos que más se han 

distinguido por su contribución a la mejora, desarrollo y promoción de la profesión. Con él se  reconocen 

los valores humanos del galardonado, y 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.  

Asociación Española de Derecho Sanitario,                                                                                     

Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 

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. D. José Font Buxó 

-Vice-presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Madrid 

-Secretario, Tesorero y Relaciones Internacionales del Consejo General de Dentistas de España 

-Presidente de la OR-FDI y Consejero de la FDI. 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia y Licenciado en Estomatología por la Universidad 

Complutense de Madrid. Becado con el Programa Fullbright durante dos años y Especialista en 

Odontología Restauradora por la Universidad Tufts de Boston. 

Premio Mundial Elmer S. Best de la Pierre Fauchard Academy (2011), Medalla de Oro del Colegio Oficial 

de Dentistas de Madrid, Premio Dentista del Año y Medalla de Oro del Consejo General de Dentistas de 

España. 

Miembro de: American Dental Association, American Equilibration Society, Pankey Foundation, Societé 

Odontologique de Paris, International Dental Federation, International College of Dentists, Academy of 

Dentistry International, y de la Pierre Fauchard Academy.  

 

Dra. María Luisa Tarilonte Delgado 

Vicepresidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Destaca su compromiso con las acciones 

sociales desarrolladas desde el Colegio y en especial por su labor en las diez Campañas puestas en 

marcha para atender a niños bielorrusos procedentes de las zonas afectadas por el accidente de la 

central nuclear de Chernobyl. 

Defensora de los intereses de los pacientes y dentistas desde la Comisión de Ética, Deontología y 

Mediación del Colegio Oficial sevillano, destacando por su labor como mediadora y conciliadora.  

 

Asociación Española de Derecho Sanitario  

Asociación que nace en 1992 con el deseo de propiciar el encuentro adecuado entre el Derecho y la 

Medicina. 

Presidida por Ricardo de Lorenzo y Montero, esta institución ha destacado por la promoción y divulgación 

del Derecho Sanitario y gracias a uno de sus Congresos Nacionales de Derecho Sanitario se 

establecieron las bases para lograr posteriormente la modificación de la doctrina del Tribunal Supremo 

respecto a la responsabilidad profesional de los dentistas, pasando de una obligación de resultados a la 

actual obligación de medios tal y como ocurría con la Medicina.  

 

 


