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EN LAS MEJORES MANOS. Con

una trayectoria de más de 20 años como mejor aval, el
Dr. Alberto Sánchez Vicario es implantólogo exclusivo de sus clínicas desde
donde dan cobertura a todo tipo de servicios

«Nuestro objetivo no es competir en
precios, sino en calidad y experiencia»
GIJÓN

A. G. Licenciado en Medicina y

Cirugía, y especializado en Estomatología, el Dr. Alberto Sánchez
Vicario lleva más de veinte años
dedicándose en exclusiva a la Cirugía de Implantes Dentales. Hablamos sobre su trayectoria, así
como los servicios y tratamientos
que realiza desde sus clínicas.
-Especializadas en odontoestomatología usted cuenta con 4 centros
desde donde dan cobertura a todo
tipo de servicios, háblame de ellas..
Así es, en Gijón está la Clínica
Dental Vega, (Crta. Lavandera
791, bajo 1, La Camocha), la Clínica Dental Ezcurdia, (Ezcurdia,
85) y el Centro de Estética Facial
sin cirugía, situada en la Calle Asturias, número 9, mientras que en
Lugones está la Clínica Dental
Lugones (Federico García Lorca
1, bajo) . Aunque con diferentes
nombres yo estoy al frente del
equipo médico de cada una de
ellas garantizando los tratamientos más novedosos para conseguir
los mejores resultados y poniendo a disposición de cada paciente diversas técnicas para elegir las
más adecuadas.
-Veo en su curriculum que tras licenciarse en medicina decidió trasladarse a Oporto para especializarse en Estomatología ¿Qué le llevo a tomar esa decisión?
Después de terminar mi formación en Oviedo decidí especializarme en estomatología en el hospital San Antonio en Oporto, se
trata de un centro de gran prestigio en cirugía oral y maxilo facial en el que permanecí 4 años,
tras los cuales regresé a mi Gijón
natal donde inicié mi actividad
como implantólogo y cirujano
oral exclusivo en mis clínicas de
Gijón y Lugones, así como varias
colaboraciones en diferentes clínicas dentales del norte y centro
de España que demandan mis ser-

El Dr. Alberto Sánchez Vicario en el despacho de su Clínica Dental Vega, en La Camocha. Aida Sánchez

vicios de implantología y cirugía oral.
- ¿Se podría decir entonces que usted fue uno de los pioneros en la
colocación de implantes en nuestra región?
Lo cierto es que si, de hecho me

Fachada de la clínica. Aida Sánchez

avalan más de 20 años de trayectoria en la profesión en los que
además he seguido formándome
como experto universitario en regeneración ósea y biomateriales
por la UPC, además de mi paso
por Boston donde recibí forma-

ción del Dr. Fugazzoto, también
he realizado numerosos cursos y
congresos por medio mundo y
formo parte de varias sociedades
médicas.
- Toda una experiencia, sin duda…
Es un aprendizaje largo e inten-

Uno de los gabinetes de la Clínica Dental Vega. Aida Sánchez

sivo que nunca termina, hay que
estar permanentemente actualizándose. Estos años me dieron la
formación quirúrgica que buscaba para dedicarme en exclusiva
a la cirugía de implantes. No obstante en mis centros cuento con
un multidisciplinar equipo de
odontólogos e higienistas con gran
experiencia clínica y formación
continua que dominan con gran
profesionalidad y diligencia todo
tipo de tratamientos de la odontología general…empastes, endodoncias, prótesis, periodoncia, ortodoncia…
-Con una formación quirúrgica tan
sólida sus pacientes pueden estar
tranquilos cuando acuden a su consulta…
Ese es el objetivo de una formación
tan larga. Nosotros no hemos empezado ayer a colocar implantes
dentales. La cirugía de implantes
dentales es nuestro día a día, por
lo que nuestros pacientes pueden
tener absoluta seguridad de que tenemos el entrenamiento, la técnica y la experiencia necesarias. En
los tiempos que corren muchas veces la formación queda por debajo de la apariencia y por mucho diseño que tenga la clínica eso no implica un buen trabajo. Nuestra preocupación no ha sido nunca competir en precios, sino en calidad,
conocimiento y profesionalidad.
- Pero muchas veces ocurre que
quién luego realmente te atiende
en consulta es el personal de la clínica, no el cirujano titular…
Si, es cierto que esa es una práctica bastante habitual, pero nosotros no somos una macroclínica en la que cada día será atendido por un odontólogo distinto, o un centro en el que parte
del tratamiento será realizado por
un ayudante… yo opero siempre
personalmente a todos mis pacientes. Nuestra forma de pensar es que cuando alguien acude
a un médico, es que quiere ser
atendido directamente por ese
profesional. En medicina no se
puede transferir la formación ni
la experiencia por eso en nuestras clínicas estamos permanentemente actualizándonos y mantenemos un trato cercano y personalizado con nuestros pacientes, casi familiar.

