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Entrevista

Entrevista a
Francisco Gutiérrez

Los cinco lustros transcurridos desde su fundación en 1993 dan fe de la 
implantación de un evento científico-técnico que acude puntualmente a su 
cita. cada otoño. Francisco Gutiérrez es una de sus columnas centrales y en 
la siguiente entrevista da cuenta del pasado, el presente y el futuro de un 
evento que representa un encuentro profesional y humano de tantos técnicos 
dentales.

Francisco Gutiérrez
Presidente de ACADEN

Han pasado 29 años des-
de su fundación y ACADEN 
no pierde fuelle. ¿Re-
cuerda cómo perfilaron 
ustedes  su objetivo y cuál 
fue el impulso inicial que 
les llevó a su fundación? 
Recuérdelo a los profesio-
nales más jóvenes

Francisco Gutiérrez: Dado 
que La Federación Andaluza 
de Protésicos Dentales organi-
zaba congresos, en los que se 
dedicaba más tiempo al aspecto 
político y reivindicativo que a la 
formación, algunos compañeros 
y yo mismo decidimos allá por 
1993 la creación de una aso-
ciación (denominada Acaden) 
que dedicara todo su esfuerzo 
a la formación y divulgación 
de la prótesis dental. Para ello, 
organizamos un congreso anual 
al que concurren conferen-
ciantes de todo el mundo y que 
nos muestran las técnicas  más 
avanzadas y los criterios más 
lógicos para el éxito diario en 
nuestros laboratorios. 

De todas las dificultades  
que surgieron por el cami-

no, cuál fue la más dura 
de roer?

Francisco Gutiérrez: Lo más 
complicado al principio fue dar 
credibilidad al proyecto, no solo 
a los compañeros protésicos, 
sino a las empresas del sector 
que con su presencia en la ex-
posición que organizamos, son 
la gran ayuda que necesitamos 
para sufragar cada congreso. 
Quiero decir, que empezamos 
con 9 empresas expositoras 
y a este 27 congreso asistirán  
52, habiéndose quedado fuera 
algunas empresas por falta de 
espacio. GRACIAS a todos por su 
fidelidad.

ACADEN se ha convertido 
en un evento necesario y 
obligatorio para no pocos 
profesionales, ¿nos puede 
explicar la receta de esta 
aceptación?

Francisco Gutiérrez: Creo que 
la única receta es poner todo el 
interés y esfuerzo en componer 
programas científicos, atracti-
vos, con grandes figuras, esta-
blecer precios muy económicos 

para que los jóvenes tengan 
fácil la asistencia, pero sobre 
todo, impulsar las relaciones 
humanas y afectivas entre los 
asistentes.

¿Os ha resultado compli-
cado seguir el ritmo de 
los cambios en el sector? 
¿Cree usted que ACADEN 
ha sido capaz de reflejar-
los?

Francisco Gutiérrez: Como he 
dicho anteriormente, procu-
ramos traer dictantes que nos 
muestran lo más actual, tanto 
en técnicas como en materiales 
y que se complementa con la 
exposición comercial, en la que 
se puede ver lo último, tanto en 
maquinaria como en materiales 
de última generación.

¿Queda poco más de un 
mes para vuestro próximo 
evento? ¿Se están cum-
pliendo las expectativas 
de los organizadores?

Francisco Gutiérrez: A un mes 
del congreso siempre existe la 
preocupación de que la asisten-
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cia sea la esperada, no solo para 
la organización, sino también 
para la exposición comercial. 
La preocupación existe, pero 
la seguridad de que habrá una 
buena respuesta de asistencia, 
también.

Diga algo a los indecisos. 
¿Que se perderán si lo 
dejan para otro año?

Francisco Gutiérrez: ¿Qué se 
perderán los no asistentes? En 
primer lugar, un gran programa 
tecnico-cientifico y como nove-
dad habrá una demostración 
práctica y simultánea en directo 

de tres técnicas de estratifica-
ción cerámica a cargo de tres 
maestros de gran prestigio in-
ternacional. Lo cierto es, que  si 
creo que este año  el programa 
es extraordinario, tengan la se-
guridad, de que el año próximo, 
trataremos de superarnos, si es 
posible.

¿Hay Acaden por muchos 
años o los cambios pro-
fundos de nuestra socie-
dad aumentan el reto y 
puede correr peligro?

Francisco Gutiérrez: No me cabe 
la menor duda de que a Acaden 
le queda mucho recorrido y 
haremos lo posible para que 
así sea. Tenga la seguridad de 
que Acaden se ira adaptando y 
actualizando según los criterios 
y necesidades de la profesión.
Mi mayor interés es mantener 
la asistencia y si es posible 
incrementarla, ese será el éxito 
de Acaden. Si además aumenta-
mos el número de socios, seria 
extraordinario (la cuota es casi 
simbólica).

Desde su dilatada trayec-
toria, ¿que les puede decir 
a los profesionales más 

jóvenes e incluso a los es-
tudiantes? ¿Estos últimos 
acuden al Congreso en 
número significativo?

Francisco Gutiérrez: A los más 
jóvenes, solo les diría que el éxi-
to siempre va relacionado con 
el conocimiento y el dominio 
de los materiales y maquinaria 
para su desarrollo, por eso creo 
que es importante ver y oír a 
profesionales con experiencia 
de los que siempre hay deta-
lles que si lo vemos oportuno 
podemos incorporar a nuestro 
quehacer diario.
A los estudiantes, que cada vez 
acuden en mayor numero, solo 
quiero decirles que cuanto más 
vean, más aprenden y así  adqui-
rirán criterio para saber lo que 
está bien y lo que está mejor. Si 
me permite, quiero desde aquí 
decirle a los estudiantes que 
tienen un precio de inscripción 
muy interesante.
Y ya solo me queda animar 
desde aquí a todos los colegas y 
futuros, para que los días 19 y 
20 de Noviembre, nos veamos 
en Granada para compartir un 
fin de semana de aprendizaje y 
amistad. Gracias.

Aforo en el XVI Congreso de ACADEN


