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Entrevista

Fernando Folguera

En un mundo de continuos avances técnicos y tecnológicos la formación 
desempeña un papel protagonista. Han transcurrido cuarenta y seis 
años desde la fundación del primer centro de formacion oficial por parte 
de Juan Badal. El relevo pasó a Manos de Fernando Folguera en 2005, 
el cual ha conseguido implantar unos estándares de formación muy 
apreciados. En esta entrevista se pone de manifiesto una vocación y un 
próposito educativo.

Fernando Folguera

LD: Antes de entrar en la 
cuestión de los cambios 
en el sector dental, sería 
interesante conocer el al-
cance de la herencia, si es 
que la hubo, que recibis-
teis de la escuela de Juan 
Badal, toda una referencia 
en el sector.

Fernando Folguera: El lega-
do de Juan Badal es incuestio-
nable, hay que recordar que fue 
el primer centro de formación 
oficial que impartió la especia-
lidad de Prótesis Dentales en el 
año 1976. El objetivo primordial 
era capacitar a los alumnos/as 
para que adquirieran conoci-
mientos científicos, técnicos y 
prácticos en Prótesis Dental. 
En el año 2005 nuestro centro 
de formación se convirtió en la 
continuidad natural con la res-
ponsabilidad de seguir con los 
mismos objetivos de entonces 
y los nuevos retos de hoy en 
día, sintiéndonos siempre muy 
orgullosos de nuestro pasado y 
muy agradecidos a Juan Badal.

LD: En un centro de forma-
ción, si se quiere ser útil, 
se gestionan dos pasio-
nes: la técnica dental y la 

vocación didáctica. ¿Cuál 
de las dos es más exigen-
te o andan a la par?

Fernando Folguera:  Son in-
separables, de hecho se trata de 
un equilibrio a veces difícil de 
conseguir. Como ya conocemos, 
se trata de una especialidad 
eminentemente práctica y ahí es 
donde radica la dificultad para 
conseguir, por un lado, el mayor 
número de horas para desa-
rrollar los trabajos prácticos y 
combinarlo con las demás asig-
naturas teóricas. Sin embargo, 
nuestra experiencia ha logrado 

un modelo de formación en el 
que logramos que el alumno/a 
que se titule esté perfectamente 
capacitado/a para incorporarse 
a los laboratorios dentales de 
manera exitosa.

LD: No hace tanto tiempo 
que la prótesis dental 
era una profesión funda-
mentalmente artesanal. 
La omnipresente e impe-
rante digitalización actual 
ha cambiado la imagen 
del protésico, pero ¿ha 
modificado también su 
carácter y orientación 
profesional?
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Fernando Folguera:  
Indudablemente, los tiempos 
cambian y más en los últimos 
años estamos siendo testigos de 
un gran cambio en la sociedad 
en general y como no podía ser 
de otra manera también en el 
campo dental. El verdadero reto 
es adecuar la formación a los 
tiempos actuales. La prótesis 
dental ha sido muy manual, 
pero con las nuevas tecnologías 
CAD-CAM está sufriendo un 
gran cambio y los centros de 
formación tenemos el desafío y 
la responsabilidad de formar a 
los alumnos/as en esas novedo-
sas disciplinas para que cuando 
se integren en el mundo laboral 
lo hagan con naturalidad. 

LD: Como en cualquier 
otro sector, la adaptación 
a las nuevas tecnologías 
es decisiva en la ense-
ñanza. ¿Con qué retos os 
habéis enfrentado para no 
perder el paso?

R: Las tecnologías CAD-CAM 
requieren por un lado una 
gran inversión económica y 
una formación técnica avan-
zada del profesorado. Hay que 
tener en cuenta que el centro 
de formación no es un centro 
productivo por lo que la inver-
sión no tiene una amortización 
económica como cualquier otra 
empresa dedicada a la realiza-
ción de prótesis. Además, hay 
que añadir que la tecnología se 
renueva constantemente por 
lo que la colaboración con las 
casas comerciales y laboratorios 
dentales es fundamental para 
estar a la última y tener acceso a 
todas las novedades que vayan 
surgiendo.

LD: La formación conti-
nuada es más necesaria 
que nunca en profesores y 
alumnos. ¿Cómo se enfo-
ca en vuestro centro?

Fernando Folguera:  Si la 
formación continuada siempre 
ha sido importante, hoy en 
día, debido precisamente a esa 
constante evolución que sufren 

las tecnologías se hace más ne-
cesaria. Incluso se comenta que 
aquellos que no se reciclen van 
a tener un futuro profesional 
complicado e incierto. Nuestros 
cursos de formación continua, 
precisamente van en esa direc-
ción de, por un lado, aprender 
nuevos conocimientos y por 
otro actualizarse para hacer 
frente a los nuevos retos de hoy 
en día. De nuevo la colaboración 
y participación de casas comer-
ciales y profesionales se hace 
necesaria y al mismo tiempo 
más enriquecedora.

LD: ¿Las nuevas tec-
nologías digitalizadas 
hacen más atractiva a los 
jóvenes la profesión de 
técnico de laboratorio?

Fernando Folguera: Para 
las nuevas promociones las 
tecnologías CAD-CAM suponen 
una grandísima oportunidad 
de trabajo. A nadie se le escapa 
que los jóvenes tienen mayor 
facilidad para aprender y mane-
jar estas nuevas herramientas 
digitales. Su aportación laboral 
va a ser fundamental e incluso 
en muchos casos también será 
una oportunidad para que los 
laboratorios se actualicen y 
den un paso hacia el futuro. A 
lo largo de la historia reciente 
los jóvenes no habían tenido 
una oportunidad tan clara para 
integrarse en los laboratorios 
dentales y además con una pro-
yección profesional tan prome-
tedora y estimulante.

LD: ¿Qué queda de la
artesanía en la profesión?
Fernando Folguera:  Siem-
pre se ha destacado el trabajo 
artesanal en la profesión. Hoy en 
día, debido a los cambios que se 
han producido en la profesión 
y al alto grado de tecnificación 
por el empleo de tecnologías 
CAD-CAM, se podría pensar que 
se ha perdido la imagen del ar-
tesano dental. A mi modo de ver, 
nada más lejos de la realidad. 
La profesión ha evolucionado 
para bien, la mano que maneja 
y realiza los diferentes tipos de 
trabajos sigue siendo la misma, 
por lo que quizás estaríamos 
ante un cambio de paradigma 
y el nacimiento de una nueva 
especialidad, como por ejemplo 
artesano dental digital ¿Por qué 
no?

LD: ¿Qué le espera a la 
profesión de técnico de 
laboratorio y a los centros 
de formación en la mate-
ria?

Fernando Folguera: Como 
centro de formación, se nos 
presenta un gran reto estando 
convencidos que todos los cam-
bios que se están produciendo 
van a suponer un antes y un 
después en la formación dental. 
Estamos muy entusiasmados de 
ser testigos y participar en este 
último hito del sector dental y 
que nuestros alumnos/as vayan 
a ser protagonistas de excepción 
en él. Nuestro mejor consejo a 
las futuras generaciones es que 
se formen en las nuevas tecnolo-
gías CAD-CAM porque ya no es 
el futuro sino el PRESENTE.


