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D Y N A M I C  L I F E S
¿Quién eres? Enumera tres adjetivos que te definan.
Constante, inquieto y compañero.

¿Cuál es tu profesión?
Técnico Dental o, como dice todo el mundo, Protésico Dental.
Tengo un laboratorio dental, Dental Reyes, desde 2003. He pasado por muchas situa-
ciones, desde trabajar solo, que ha sido el menos tiempo, hasta empezar con un, dos 
y tres empleados, hasta conseguir un laboratorio medio, llegando a ser trece técnicos 
y pudiendo realizar todos los trabajos posibles de nuestra profesión, de las diferentes 
secciones, desde removible, fija, Cad-Cam y en la actualidad Composite.

¿Cómo empezaste en este mundo?
La verdad, fue pura casualidad, más bien por ser un vago estudiante.
Como no me gustaba estudiar, no tenía claro lo que iba a seguir estudiando cuando 
terminara el COU. 
Hablando con una compañera precisamente de este tema, me dijo: ¿Por qué no estu-
dias lo que está haciendo J. C.? -  y le pregunté - ¿Qué está estudiando? - me contestó - 
Prótesis Dental - a lo que yo sorprendido le volví a preguntar- ¡Qué es eso! - Hasta ese 
momento, ni siquiera sabía lo que era esta profesión.

Desde ese momento, empecé a interesarme por saber lo que era la Prótesis Dental, lo 
comenté en casa, mis padres me apoyaron, me buscaron una de las mejores  escuelas 
que había en ese momento y hasta el día de hoy. No me arrepiento para nada de la 
conversación que mantuve con mi compañera.
Luego no ha sido ningún camino de rosas, el llegar hasta aquí, me ha ocurrido de todo, 
pero creo que siempre ha sido una proyección hacia arriba desde el minuto cero que
abrí Dental Reyes.

¿Cuál sería el pico más alto en tu carrera profesional?
Sinceramente. El Presente. Me refiero al presente, desde sobre todo los dos últimos 
años hasta el día de hoy, porque lo que pase a partir de mañana, no puedo adivinarlo.

Siempre me he estado formando, soy una persona que me gusta estar al día o por lo 
menos intentarlo. Hasta fruto de este esfuerzo, hace dos años, hubo una 
empresa que se fijó en mí, confió y me ha dado la oportunidad de ser yo ahora el que
puede dar esa formación a otros compañeros y gracias a esta oportunidad, hay otras 
empresas o firmas comerciales que me están ayudando o colaborando en mis
formaciones, eso para mí es un sueño, me siento privilegiado.

¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos años?
Mucho, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Esta era una profesión en la que 
no había casi novedades, de vez en cuando renovaban los hornos de cerámica o 
alguna maquinaria nueva, pero poca cosa. Incluso en los trabajos eran “sota, caballo 
y rey” quiero decir, que siempre se realizaban los mismos trabajos y de las mismas 
formas o medios.

Hará diez o doce años atrás más o menos, comenzó a entrar el mundo digital o las 
nuevas tecnologías digitales en nuestro sector. Todo lo que no había cambiado tiempo 
atrás, ha revolucionado nuestra profesión, ha pasado de ser un trabajo todo muy 
manual a realizar muchos de nuestros trabajos con estas tecnologías, la verdad han 
mejorado  la calidad de los trabajos entre otras cosas.

Yo por suerte, me subí a estas tecnologías muy pronto, porque vi que había muchas 
ventajas, pero hay compañeros del sector dental tanto técnicos como odontólogos 
que no han visto este cambio todavía. 
Mi opinión es, que este mundo digital, se ha impuesto en todos nuestros laboratorios 
y se ha impuesto para bien.

¿Cómo conociste a Dynamic Abutment® Solutions?
Ahora mismo no sabría decírtelo con seguridad, pero sería con referencia de algún 
compañero, cuando les pides opinión o ayuda, o en alguno de los congresos a los que 
asistía.

¿Cuál es tu próximo proyecto de futuro?
La verdad que lo tengo claro, pero no sé cómo conseguirlo o hacerlo, solo pienso, que 
ya he dado un gran paso, intentando seguir una línea de trabajo que cuesta conseguirla 
y que te la valoren. Mi proyecto de futuro es este, continuar con esta línea y con este 
servicio, sobre todo en los momentos en los que nos encontramos.
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¿Quién eres? Enumera tres adjetivos que te definan.
Constante, inquieto y compañero.

¿Cuál es tu profesión?
Técnico Dental o, como dice todo el mundo, Protésico Dental.
Tengo un laboratorio dental, Dental Reyes, desde 2003. He pasado por muchas situa-
ciones, desde trabajar solo, que ha sido el menos tiempo, hasta empezar con un, dos 
y tres empleados, hasta conseguir un laboratorio medio, llegando a ser trece técnicos 
y pudiendo realizar todos los trabajos posibles de nuestra profesión, de las diferentes 
secciones, desde removible, fija, Cad-Cam y en la actualidad Composite.

¿Cómo empezaste en este mundo?
La verdad, fue pura casualidad, más bien por ser un vago estudiante.
Como no me gustaba estudiar, no tenía claro lo que iba a seguir estudiando cuando 
terminara el COU. 
Hablando con una compañera precisamente de este tema, me dijo: ¿Por qué no estu-
dias lo que está haciendo J. C.? -  y le pregunté - ¿Qué está estudiando? - me contestó - 
Prótesis Dental - a lo que yo sorprendido le volví a preguntar- ¡Qué es eso! - Hasta ese 
momento, ni siquiera sabía lo que era esta profesión.

Desde ese momento, empecé a interesarme por saber lo que era la Prótesis Dental, lo 
comenté en casa, mis padres me apoyaron, me buscaron una de las mejores  escuelas 
que había en ese momento y hasta el día de hoy. No me arrepiento para nada de la 
conversación que mantuve con mi compañera.
Luego no ha sido ningún camino de rosas, el llegar hasta aquí, me ha ocurrido de todo, 
pero creo que siempre ha sido una proyección hacia arriba desde el minuto cero que
abrí Dental Reyes.

¿Cuál sería el pico más alto en tu carrera profesional?
Sinceramente. El Presente. Me refiero al presente, desde sobre todo los dos últimos 
años hasta el día de hoy, porque lo que pase a partir de mañana, no puedo adivinarlo.

Siempre me he estado formando, soy una persona que me gusta estar al día o por lo 
menos intentarlo. Hasta fruto de este esfuerzo, hace dos años, hubo una 
empresa que se fijó en mí, confió y me ha dado la oportunidad de ser yo ahora el que
puede dar esa formación a otros compañeros y gracias a esta oportunidad, hay otras 
empresas o firmas comerciales que me están ayudando o colaborando en mis
formaciones, eso para mí es un sueño, me siento privilegiado.

¿Cómo compaginas la vida familiar y la 
vida laboral?
Este es otro objetivo que tengo que mejorar y 
mucho. Este trabajo es muy esclavo y  sacrificado, 
también porque nosotros mismos no nos hacemos 
valer, pero hoy en día, dedico muchas horas y el fin 
de semana en la realización  de mis trabajos,  cosa 
que me perjudica para el disfrute de mi familia y de 
mis hobbies.
Uno de ellos és la fotografía, me regenera mental, 
psicológico y anímicamente, por eso quiero seguir 
realizando fotografías, es mi pasión pero por 
desgracia lo tengo aparcado casi hace año y medio, 
por el trabajo.

Dime una frase que te inspire en tu día a 
día.
“Si te rindes hoy de nada sirvió el esfuerzo que 
hiciste ayer.”
“Para realizar un gran trabajo, hace falta valentía. 
Para terminar un gran trabajo, hace falta perseve-
rancia.”

¿Cómo te ves dentro de 10 años?
La verdad, que no te podría contestar bien a esta 
pregunta, prefiero ver el presente e intentar llegar a 
cumplir mis objetivos, saber como voy a estar 
dentro de diez años, al paso que va cambiando 
esto, sería soñar.

Fotografías realizadas porJorge Reyes Minguillán


