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D Y N A M I C  L I F E S
¿Quién eres y cómo te definirías?
Soy un técnico dental, ceramista, que intenta mejorar cada día en su trabajo. Un tipo tranquilo, amante de la estética 
dental, del detalle en cada diente, de sus formas, sus colores y sus propiedades ópticas.

¿Cuál es tu profesión? 
Dirijo la sección de cerámica en el laboratorio y colaboro con diversas empresas y asociaciones impartiendo cursos y 
conferencias. 

¿Cuál sería el pico más alto en tu carrera profesional? 
No puedo olvidarme de la proyección externa que tengo, pero mi pico profesional lo encuentro cada vez que me dicen 
desde las clínicas de mis clientes que un paciente se vuelve a casa contento con nuestro trabajo, con sus expectativas 
cubiertas. No hay nada más satisfactorio.

¿Considerando los avances de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, hoy en día el 
protésico dental es más un técnico o un artesano?
Creo que los tiempos nos hacen estar al día, evolucionar y cada vez más tenemos que ser técnicos, no podemos evadir-
nos de ello. 
Pero la pasión por nuestra profesión siempre se desarrolla desde el lado artístico. El lado artístico nos da la mayor parte 
de las satisfacciones.

¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos años? 
La tecnología nos acompaña mucho facilitándonos las cosas y las empresas nos dan soluciones. Cada vez más, son 
protagonistas.

¿Cómo conociste a Dynamic Abutment® Solutions?
En cuanto leí los primeros artículos sobre Dynamic Abutment sabía que habían llegado para quedarse. Que nos iban a 
acompañar durante muchos años.

¿Cuál es tu próximo proyecto de futuro?
Mañana por la mañana tengo preparada una “Big One” o lo que conocemos los ceramistas como una “herradura” y no 
tengo otra cosa en la cabeza que hacerla lo más natural posible.

¿Cómo compaginas la vida familiar y la vida laboral?
Todos sabemos que esta profesión es muy sacrificada, que nos ocupa muchas horas y compaginarla con la vida familiar 
es difícil. Muy complicado. - ¡Se hace lo que se puede! 
De todas maneras seguiré muy atento esta sección de entrevistas a ver si un día entrevistáis a algún compañero que 
tenga la solución.

Un consejo a un joven que acaba de empezar su carrera profesional:
Creo que es una profesión muy bonita que nos hace perder la noción del tiempo a veces, pero que nunca se aprende 
del todo ,siempre nos quedará algo por mejorar, estudiar, optimizar. Es para corredores de fondo.

Un hobby al que no puedas renunciar:
Me encantan las motos y las carreras de motos.
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