
                                              
 
Entrega de Premios y Condecoraciones del Consejo General de Dentistas de España 

El Dr. José Font Buxó recibe el Premio Santa 

Apolonia del Consejo General de Dentistas  

 Dª. Mª. Luisa Tarilonte Delgado, Premio Dentista del Año, primera mujer premiada por el Consejo General 

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

 D. Alfonso Villa Vigil, presidente de honor del Consejo General 

 
Madrid, 22 de diciembre de 2014.- El Consejo General de Dentistas ha entregado sus Premios y 

Condecoraciones en la Gala de la Odontología y Estomatología celebrada el pasado viernes. Este 

año, el Dr. José Font Buxó ha recibido el Premio Santa Apolonia, la máxima distinción de la 

Organización Colegial con la que se reconoce a aquellos dentistas que han destacado de forma 

notable por su trayectoria profesional, su dedicación y aportación a la Odontología, así como por 

contribuir a su prestigio y desarrollo.  

Del galardonado –elegido por unanimidad- se destacó su dilata, extraordinaria y fructífera vida 

profesional, así como su incuestionable sensibilidad y compromiso con la Organización Colegial 

durante todos los años que se ha dedicado a la defensa de la Odontología española tanto en el 

ámbito nacional como internacional.   

Por su parte, el Dr. Alfonso Villa Vigil fue el encargado de realizar la laudatio del Dr. Font, resaltando 

de él la frenética actividad en defensa de la Odontología que, con carácter altruista, ha llevado a 

cabo en un gran número de países de todo el mundo. Apuntó también que, hasta la fecha, ha sido el 

único español en presidir la Organización Regional Europea de la FDI, destacando de sus valores 

humanos su generosidad, honestidad, honradez y tolerancia. 

Por su parte, el Dr. Font Buxó subrayó la importancia de una buena formación, la ética y el amor por 

la Odontología en la práctica profesional. 

Por otro lado, el premio Dentista del Año 2013 ha recaído en la Dra. María Luisa Tarilonte Delgado; 

la primera mujer que recibe un premio del Consejo General. Con él se ha querido distinguir su labor 

docente e investigadora en la Facultad de Odontología de Sevilla. Así como su trabajo como 

vicepresidenta del Colegio de Dentistas de Sevilla, destacando su compromiso con las acciones 

sociales desarrolladas desde el Colegio y en especial por su contribución 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.  

Como miembro del Comité Central de Ética del Colegio Oficial ha desarrollado también un 

importante trabajo en la defensa de los intereses de los pacientes y dentistas destacando como 

mediadora y conciliadora.  

En cuanto al Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral, éste ha sido otorgado a 

la Asociación Española de Derecho Sanitario por su permanente colaboración con este Consejo 

General y con los Colegios, así como por su aportación en la interpretación de la normativa 

legislativa.  

El Premio de la Fundación Dental Española al Mejor Artículo publicado en RCOE –con una dotación 

económica de 1.800 €- fue para el artículo titulado “Cancer Oral: Hacer Biopsia o referir. Cómo 

hacerlo”, firmado por los Doctores Seoane, González-Mosquera, Seoane-Romero, Diniz-Freitas y 

García Martín. Mientras que el Premio de la Fundación Dental Española “Ayudas a las ONG´s con 

Acción en el Campo Bucodental” –consistente en una donación de 21.544 €- ha sido concedido a la 

ONG Zerca y Lejos por su proyecto “Salud Oral para la población pigmea en el sur de Camerún”. 

El Premio José Navarro Cáceres sobre Información Odonto-Estomatológica 2013 ha sido declarado 

desierto.  



 

 

 

 

En cuanto a lo que se refiere a las Condecoraciones, se nombró presidente de honor del Consejo 

General a D. Alfonso Villa Vigil al que se le otorgó la Insignia de Oro en reconocimiento a su valiente 

entrega por la profesión y su dedicación como presidente de este Consejo General durante 19 años. 

Asimismo, se nombraron miembros de honor del Consejo General a D. Orlando Monteiro da Silva 

presidente de la “Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal” por su defensa de la Odontología en el 

mundo como presidente de la FDI, así como a D. José María Buxeda Maisterra como asesor jurídico 

de este Consejo. 

Por la dedicación, el compromiso y responsabilidad asumidos durante todo el tiempo que han 

desempeñado sus cargos en la Organización Colegial se nombraron consejeros de honor a:      

- D. EDUARDO COSCOLÍN FUERTES 

-D. JUAN ANTONIO LÓPEZ CALVO 

-D. ANDRÉS PLAZA COSTA 

-D. LEOPOLDO BÁRCENA ROJÍ 

-D. ESTEBAN BRAU AGUADÉ 

-D. HÉCTOR TAFALLA PÁSTOR 

-D. JOSÉ LUIS NAVARRO MAJÓ 

-D. RAFAEL ANDUJAR ORTUÑO 

-D. SALVADOR LANDA LLONA 

-D. LUÍS ENRIQUE PIMPINELA CASTELLOTE 

 

Y por su ejemplar dedicación al desarrollo de la Formación Continuada del Consejo General, se 

nombraron dictantes de honor a: 

- D. FERNANDO SABRÁS PURAS 

- D. JOSÉ MANUEL AGUIRRE URIZAR 

- D. RAFAEL MARTÍNEZ-CONDE LLAMOSAS 

-D. CARLOS GARCÍA BALLESTA (a título póstumo) 

- Dª. LEONOR PÉREZ LAJARÍN  

- D. JUAN ANTONIO RUBIO HERRERA 

- D. EDUARDO PADRÓS FERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premio Santa Apolonia  

Máxima distinción y galardón individual de la Organización Colegial. Se otorga cada año a los 

dentistas que más han destacado en su trayectoria personal por sus trabajos, dedicación y 

aportación a la Odontología y su contribución a su prestigio y desarrollo.  

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.  

 

Premio Dentista del Año 2013 

Se concede a aquellos odontólogos y estomatólogos que más se han distinguido en el último año 

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 salud  

bucodental.  

 

Dª. María Luisa Tarilonte Delgado 

-Vicepresidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.  

-Profesora en enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla. 

-Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude. 

-Especialista en Estomatología por la Universidad de Sevilla. 

-Profesora asociada de Patología y Terapéutica Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Sevilla. 

 

Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral 

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.  

 

Asociación Española de Derecho Sanitario  

Nace en 1992 con el deseo de propiciar el encuentro adecuado entre el Derecho y la Medicina. 

Presidida por Ricardo de Lorenzo y Montero, se 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.  

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. 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 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.  


