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NOTA DE PRENSA 

 
 
Los dentistas de Las Palmas celebran en Santa Apolonia 2016 
su compromiso con la Salud y con una Odontología de calidad 
 
 
• El presidente, Dr. José Manuel Navarro Martínez, destacó las acciones 

colegiales en defensa de una Odontología de calidad y el papel de los 
premiados en su defensa de la Salud y de una Odontología ética, profesional 
y transparente 

 
• Se premió al Dr. Francisco Rodríguez Lozano como ‘Dentista del Año’; 

Canarias 7 recibió el premio de Comunicación ‘Salud al día’, y la Escuela 
Dental Canaria fue galardonada en la categoría de ‘Entidad colaboradora’  

 
• Dos clases magistrales a cargo de los doctores Francisco Rodríguez Lozano 

y Primitivo Roig, enmarcaron los actos de celebración de la festividad de la 
patrona  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de febrero.- El viernes 12 de febrero, el Colegio 
Oficial de Dentistas de Las Palmas (COELP) conmemoró la festividad de Santa 
Apolonia, patrona de los dentistas.  
 
La celebración dio comienzo en la sede colegial, donde el premiado como ‘Dentista del 
Año’, Dr. Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la Red Europea de Prevención 
del Tabaquismo, impartió la conferencia inaugural “El dentista frente al paciente 
fumador y su implicación en el control del tabaquismo (empaquetado genérico y 
nuevas políticas)”. Un asunto de máxima actualidad que captó el interés de un amplio 
número de colegiados. 
 
Posteriormente, en el transcurso de la cena-homenaje que tuvo lugar a continuación 
en el emblemático Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el Dr. José 
Manuel Navarro Martínez, presidente del COELP, agradeció la presencia de los 200 
asistentes del sector odontológico y público allí presentes, y destacó la importancia de 
las diversas acciones desarrolladas por la institución colegial en materia de formación, 
en defensa de una Odontología de calidad, y a favor del derecho de los pacientes a 
recibir una correcta información y atención odontológica. 
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El acto institucional, conducido por el vicepresidente del COELP, Dr. Pablo Ramírez 
Marrero, se inició con una calurosa bienvenida a los nuevos colegiados y el homenaje 
a los dentistas que han cumplido los 25 años de colegiación.  
 
Con motivo de la presentación de los premios Santa Apolonia 2016, el Dr. Navarro 
Martínez, resaltó la trayectoria y la labor desarrollada por los premiados, así como “su 
papel destacado en el ámbito profesional y social, en defensa de la Salud y de una 
Odontología ética, profesional y transparente”. 
 
En primer lugar, la Escuela Dental Canaria fue galardonada como entidad 
colaboradora “por su apoyo prestado a las campañas de divulgación y concienciación 
ciudadana organizadas por el COELP, orientadas a la prevención y al cuidado de la 
salud bucodental de la población”. A continuación, Canarias 7 recibió el premio de 
Comunicación ‘Salud al día” por “su compromiso con la salud oral en Canarias y la 
difusión de los mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía desde nuestro 
Colegio, y en defensa de una Odontología basada en la calidad, la buena praxis y la 
información veraz”. Y como colofón, en el apartado de premios, se hizo entrega del 
reconocimiento de ‘Dentista del Año’ —el más importante galardón profesional de la 
institución colegial— al Dr. Francisco Rodríguez Lozano, “por su importante labor al 
frente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, por el hecho de ser el primer 
dentista en presidirla y por su activa colaboración con las campañas de prevención y 
divulgación en favor de la salud bucodental desarrolladas por el Colegio de Dentistas 
de Las Palmas”, según destacó el presidente del COELP, Dr. José Manuel Navarro 
Martínez. 
 
Los dentistas de Las Palmas reconocieron, además, la labor de la Fundación 
Alejandro Da Silva contra la Leucemia (FADAS) a favor de los pacientes 
oncohematológicos y sus familiares, y su contribución a la mejora de la calidad de vida 
de estas personas durante la enfermedad. Un reconocimiento al que se añadió la 
entrega de lo recaudado en la ‘Fila 0’ de la cena-homenaje. 
 
Además, por su colaboración en esta celebración que resultó todo un éxito y que, un 
año más, sorprendió a los colegiados con importantes premios y regalos, el COELP 
agradeció especialmente el apoyo de las empresas colaboradoras AMA, Dentaid, Den-
Pro, Henry Schein, Inibsa, Marmotor, Nobelbiocare, Normon, PSN, Sabadell, 
Strauman, Sweden Martina y 3M-Espe. 
 
Como cierre al programa de actos de Santa Apolonia 2016, al día siguiente, sábado 
13, se celebró una Master Class sobre gestión clínica —una de las temáticas 
demandadas por los dentistas de Las Palmas e incluida en el Plan de Formación 
2016—, impartida por el Dr. Primitivo Roig Jornet, director de ‘dentalDoctors Institute 
of Management’, bajo el título “Management para dentistas: la creación de valor en 
Odontología”; una iniciativa novedosa que contó con la colaboración de Henry Schein 
y Sirona Dental, y que despertó máxima expectación e interés entre los colegiados. 
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Fotos 
 
2643*. José Manuel Navarro Martínez, presidente del Colegio de Dentistas de 
Las Palmas, durante el discurso de apertura del acto institucional 
 
2783*. El doctor Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la Red Europea de 
Prevención del Tabaquismo, recibió el premio ‘Dentista del Año’ de manos del 
presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, José Manuel Navarro 
Martínez 
 
2416*. De izq. a drcha.  
Francisco Rodríguez Lozano, premio ‘Dentista del Año’;  
Rosa Mª Rodríguez Suárez, presidenta de FADAS;  
Odra Rodríguez Santana, periodista de Canarias7, premio de Comunicación; 
José Manuel Navarro Martínez, presidente del Colegio de Dentistas de Las 
Palmas 
 
 
 


