
DENT ISTAS  EN LA  OLA

Protésico, odontólogo y emprendedor… tiene Vd. 
un espíritu de superación incansable… ¿En cuál 
de estas tres facetas se siente más cómodo?

 Me siento cómodo realmente en las tres pro-
fesiones. Pero sin embargo la odontología es mi 
vocación y por lo tanto me aporta mayor satis-
facción personal y profesional. 

La mayor gratificación de las tres profesio-
nes es finalizar un trabajo con éxito y para ello 
es importante que estas tres acciones estén al 
mismo nivel y en la misma dirección, son pilares 
imprescindibles para cumplir los objetivos. 

¿Qué le impulsó a crear el centro de Formación 
en Implantología?

 Siempre he querido dar un paso más en los 
proyectos en los que me embarco y estar en 
constante evolución. Fruto de esas inquietudes y 
de la experiencia en el mundo protésico y odon-
tológico, nació Formación en Implantología. Uno 
de los objetivos era poder compartir experien-
cias con el resto de colegas a nivel mundial y 
sobre todo para tener la excusa perfecta para 
estar a la vanguardia de la implantología al más 
alto nivel.

“Me considero un profesional 
           en constante evolución”.

E N T R E V I S TA

DR. ISMAEL SORIANO
  odontólogo, protésico y emprendedor*

Co N  E S T o S  T R E S  A d j E T I V o S * 
podemos conseguir una definición profe-
sional y personal de uno de los doctores 
que actualmente está creando escuela y 
que tiene una gran proyección de futuro 

en el campo de la odontología especialmente en cirugía 
oral e implantología. 

Nació en Düsseldorf (Alemania) en 1974 y ya desde la 
adolescencia sus inquietudes le llevaron por el campo 
de la odontología y la prótesis dental. “Su afán de su-
peración ha sido su mejor compañero en la formación 
académica” y gracias a él, ha conseguido labrar una 
trayectoria profesional que sigue al alza y con paso 
firme. 

 Hace años comenzó con trayectoria una carrera 
profesional docente, se cuentan por decenas los cur-
sos que ha realizado a nivel nacional e internacional, 
tanto impartidos como recibidos. En la actualizad el 
Dr. Ismael Soriano tiene una gran amplia variedad de 
formación adaptada y personalizada a las necesidades 
laborales personales y económicas de los doctores, 
entre otras modalidades cuenta con cursos de jornadas 
de puertas abiertas gratuitos para aquellos doctores 
que están empezando su trayectoria profesional y no 
pueden permitirse un gasto tan alto.

48 49

DENT ISTAS  EN LA  OLA



¿Se considera Vd. un eterno 
alumno?

 Más bien me considero un 
profesional en constante evo-
lución. Nunca se termina de 
aprender y mucho menos se 
puede considerar que uno lo 
sabe todo. Siempre hay algo 
nuevo que invita a renovarse. 
En mis centros propios y con los 
que colaboro, siempre pongo a 
disposición de mis pacientes 
las tecnologías más avanzadas 
como la electrosoldadura in-
traoral, tecnología láser, diag-
nóstico 3D, plasma rico en pla-
quetas, implantes Zigomáticos, 
sedación consciente...

  Todas estas técnicas tam-
bién las ponemos a disposición 
de los doctores que quieran 
realizar residencias clínicas con 

nosotros o que prefieren asistir 
a nuestros cursos de formación 
en implantología que imparto 
personalmente con el profeso-
rado de reconocido prestigio.

¿Cuál es la fórmula del éxito de 
Formación en Implantología?

 Yo lo resumo en tres pala-
bras: Esfuerzo, superación y 
constancia. Esfuerzo para con-
seguir un rendimiento óptimo 
de calidad profesional para to-
das las personas que estén vin-
culadas en el proyecto, desde 
empleados hasta proveedores, 
tanto doctores como el apoyo 
logístico de la industria de las 
casas comerciales. Superación 
es una cualidad humana im-
prescindible para formar parte 
de nuestros proyectos y poder 

garantizar la evolución y cum-
plir los retos marcados.

Los objetivos mantenidos 
en el tiempo son necesarios y 
por lo tanto lo definimos como 
constancia.

¿Cuáles son las metas de cara 
a este año 2014?

Para este año destacaría la 
externalización internacional 
de Formación en Implantología  
n Inglaterra, Francia, Italia, Ma-
rruecos, Turquía y otros países 
europeos con los que estamos 
solidificando tratados. Son mu-
chos los doctores que nos visi-
tan para realizar cursos y resi-
dencias clínicas, finalizan tan 
satisfechos con la experiencia 
que desean aumentar su nivel 
profesional en diferentes for-

matos de cursos con Formación 
en Implantología.

Mantener al equipo unido, para 
triunfar fuera…. ¿define su fi-
losofía?

 Desde luego. Detrás de un 
gran profesional siempre hay 
un gran equipo. Es básico poder 
confiar en un grupo de profesio-
nales con los que poder contar 
en todo momento, con la misma 
filosofía de conseguir resulta-
dos de calidad poniendo toda la 
ilusión y las ganas necesarias. 

 Si tienen mi confianza, tam-
bién tienen la de nuestros clientes 
y pacientes. Yo llevo el timón de 
este barco, pero mi equipo es el 
complemento perfecto para que 
este barco llegue a buen puerto.

¿Puede compaginar su trabajo 
con los cursos de formación 
que imparte?

  Sin duda. Mi trabajo y la for-
mación no están para nada reñi-
das entre sí, más bien diría que 
se complementan entre ellas. 
En Formación en Implantología 
apostamos por una formación 
activa, uno de nuestros eslóganes 
reza: “la mejor forma de apren-
der, es haciéndolo tú mismo”, y 
por eso en nuestras distintas mo-
dalidades de cursos ofrecemos 
tanto parte teórica como parte 
práctica sobre pacientes reales, 
además ofrecemos los cursos en 
Madrid y en Santo Domingo (Re-
pública Dominicana). 

Por un lado cursos de im-
plantología básica para odontó-

logos que quieran iniciarse en 
implantología de nivel básico y 
puedan establecer un diagnós-
tico correcto así como realizar 
los tratamientos quirúrgicos 
adecuados. 

Por otro lado ofrecemos el ni-
vel avanzado para aquellos doc-
tores con una experiencia previa 
en implantología, formándoles 
en técnicas más complejas que 
requieren de nivel superior y 
destreza. Dichos cursos tienen 
una formación mayoritaria-
mente práctica. 

¿Cómo es el día a día en su ac-
tividad profesional?

Lo cierto es que tengo la 
suerte de trabajar en aquello 
que más me gusta. Cada día 

es una nueva oportunidad para 
conseguir la satisfacción de mis 
pacientes y el prestigio de mi 
profesión.

Soy consciente de las necesi-
dades que sufren muchas fami-
lias desfavorecidas por la crisis, 
por eso colaboro altruistamente 
con la Asociación Benéfica 
CEOS. A través de esta orga-
nización, tratamos tanto a pa-
cientes menores de edad como 
adultos, que por desgracia no 
pueden costearse tratamientos 
básicos para la salud oral, algo 
a lo que todo el mundo debería 
tener acceso. 

Es muy reconfortante sen-
tirte útil haciendo lo que mejor 
sabes hacer y ponerlo al servi-
cio de los demás. Mi actividad 

Yo llevo el timón de este barco, pero mi equipo 
es el complemento perfecto para que este barco 

llegue a buen puerto.

Mi actividad como profesional  no 
se reduce a la clínica, siempre me 

gusta ir más allá.
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Muy personal
> Un maestro o referencia: Leonardo Da Vinci
> Un viaje para perderse: Caribe
> Un Libro: La sombra del viento
> Una película: Resacón en las Vegas
> Un lugar para vivir: Toledo
>  Un personaje histórico con el que cenaría: 

Cristóbal Colón
> Una cualidad: Soñador
> Un defecto: Exigente
>  Algo que le queda por hacer: Muchas cosas, 

demasiadas para resumir en una palabra
> Su prioridad: La excelencia

como profesional  no se reduce a la clínica, siempre 
me gusta ir más allá.

 
¿dónde encuentra su válvula de escape? ¿Cuáles son 
sus aficiones?

 Mi principal válvula de escape es compartir momen-
tos especiales con mi familia. En cuanto a mis aficiones, 

me gusta mucho el deporte en general y cuando puedo lo 
practico en muchas de sus modalidades. Me encanta salir 
a correr, ejercitarme en el gimnasio, hacer wakeboard, ski 
acuático, esquí y Snow board. También disfruto del sen-
derismo en los meses de verano. Otra afición que tengo 
desde muy joven es el motor; practico enduro con mi moto 
siempre que puedo, moto acuática, navegar, etc...  

Colaboro altruistamente con la 
Asociación Benéfica CEOS. A través 
de esta organización, tratamos tanto 
a pacientes menores de edad como 

adultos, que por desgracia no pueden 
costearse tratamientos básicos para la 
salud oral, algo a lo que todo el mundo 

debería tener acceso. 
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