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MIRIAM 
MONTORO 
BARóN
Estudiante de la Facultad 
de Odontología de la 
Universidad de Sevilla

“Me encuentro 
a gusto, porque 
estudio lo que 
me gusta”

El estudiante de la Licenciatura de 
Odontología nos puede dar una vi-

sión de la formación de los futuros den-
tistas y de las perspectivas de nuestra 
profesión, según la formación, que van 
a tener estos estudiantes que están 
próximos a incorporarse a la vida pro-
fesional. Miriam Montoro Barón, ‘Mima’ 
para los amigos, es una estudiante de 4º 
curso de la Licenciatura de Odontología 
de la Universidad de Sevilla, nacida en 
1995, en Sevilla. Sus excelentes cali-
ficaciones y simpatía es lo que nos ha 
animado a entrevistarla.

PREGUNTA.- ¿Por 
qué te decidiste 
a estudiar Odon-
tología?
RESPUESTA.- Des-
de pequeña soña-
ba que cuando 
fuera mayor me 
gustaría trabajar 
en algo relaciona-
do con la Sanidad. 
Pero al ser mi pa-
dre Médico Esto-
matólogo, se me 
planteo la duda 
entre Medicina y Odontología. 
Para aclararme decidí ver el tra-
bajo de mi padre en la consulta 
durante tres meses. Esa expe-
riencia me convenció  de lo que 
quería hacer, Odontología.

P.- ¿Cómo ves el Plan de Es-
tudios?, ¿crees que cumple los 
objetivos necesarios para tu for-
mación?

R.- El Plan de Estudios actual 

cubre los objeti-
vos que se necesi-
tan para ejercer la 
profesión, aunque 
hay algunos con-
tenidos que fal-
tan. Nos vemos 
desvalidos cuan-
do un paciente 
nos refiere la me-
dicación que está 
tomando para las 
diferentes patolo-
gías que presenta, 
como  hiperten-

sión,  diabetes o artrosis, entre 
otras, porque no sabemos la far-
macología de esos medicamen-
tos y la posible repercusión que 
pudieran tener o interferir  en 
nuestro hacer odontológico.

P.- ¿Ves proporcional y cohe-
rente la carga teórica y práctica?

R.- La programación de teóri-
cas y prácticas la considero ade-
cuada, pero me hubiera gustado 

“La programación 
de teóricas 
y prácticas 
la considero 
adecuada, pero me 
hubiera gustado en 
algunas asignaturas 
haber visto más 
pacientes”
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en algunas asignaturas haber vis-
to más pacientes. Aunque debe 
haber una orientación mayor de 
los conocimientos médicos pero 
aplicados a la Odontología. En 
ocasiones el contenido de algu-
nas materias básicas se impar-

te en muy poco tiempo, un cua-
trimestre, debiendo impartirse 
en un año. Y en otras ocasiones 
se imparten conocimientos en 
exceso que quedan fuera de los 
conocimientos que debe tener 
o que necesita un Odontólogo. 
Entiendo que hay una limitación 
de créditos, pero que deberían 
estar mejor repartidos, en lo que 
a las básicas me refiero.

P.- ¿Qué crees que le falta a 
tu formación?

R.- En este momento de mis 
conocimientos, no creo que fal-
te nada, pero soy consciente que 
cuando esté sola delante de un 
paciente en la consulta, cuando 
haya acabado, descubriré las co-
nocimientos que me faltan.

P.- ¿Qué proyectos tienes para 
cuándo acabe?

P.- Mi idea es pasar un año 
como Odontólogo generalista, 
pero realizando todos los cursos 
de formación que pueda, de todas 
las ramas de la Odontología. Con 
todo ello podré orientarme sobre 

lo que quiero ha-
cer en un futuro 
a corto o largo 
plazo.

P.- ¿Crees que 
es necesario una 
formación post-
graduada?.

R.- Creo que 
ello va en benefi-
cio de uno y de la 
profesión. Pero 
lo importante 
es saber que la 
formación debe 
seguirse durante 
toda la vida pro-
fesional.

P.- ¿Te plan-
teas hacer la te-
sis doctoral?

R.- Hasta aho-
ra no me lo he 
planteado, ya 
que no me quiero 
dedicar a la do-
cencia en exclu-
siva, pero sí me 
gustaría colabo-
rar en la docen-
cia durante 1 o 
2 años.

P.- ¿Estas con-
tenta con lo que 
estás haciendo?

R.- Sí, soy muy 
feliz. Cuando estoy estudiando 
me encuentro a gusto, porque 
estudio lo que me gusta.

P.- Por tus notas debes de dedi-
car muchas horas al estudio, pero 
cuando no estas estudiando… ¿cómo 
te evades?, ¿haces algún deporte?.

En la clínica atendiendo a una paciente.

Con sus padres y hermana en la Feria de Sevilla.

Con su padre Estomatólogo, Juan Montoro.
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R.- Sí, me dedico muchas ho-
ras al estudio, creo que es fun-
damental para poder afrontar en 
condiciones las necesidades en 
las prácticas. Y el poco tiempo 
libre que me queda lo paso con 
mis amigas, con Javi, mi novio, 
y mi familia.

P.- Después de lo que has di-
cho, ¿te gustaría dedicarte en 
exclusiva a alguna de las ramas 
de la Odontología?, ¿por qué?

R.- Entre a estudiar Odonto-
logía con la idea de hacer Orto-
doncia, pero en el transcurso de 
estos años me he dado cuenta 
de que me gustan muchas más 
cosas. Espero finalizar el 5º curso 
y pasar ese año de ejercicio pro-
fesional para saber qué es exac-
tamente lo que quiero hacer.

P.- Para terminar, ¿quieres 
añadir algo más?

R.- En general, puedo decir 
que la formación en esta Fa-
cultad de Sevilla es bastante 
buena, ya que vemos pacientes 
desde el 2º curso, lo que hace 
que el trato con el paciente 
lo tenga controlado y que los 
tratamientos básicos podemos 
afrontarlos. Conocemos que los 
alumnos de otras Facultades 
no tienen la misma suerte que 
nosotros.

Además es importante desta-
car la maravillosa colaboración 
del Personal de Administración 
y Servicios (PAS) de nuestra Fa-
cultad, que hace que nuestra 
labor en las prácticas sea más 
fácil, destacando la atención, 
simpatía y buen hacer. 

Gracias a todos, profesores 
y PAS, por participar en mi for-
mación.

Con sus compañeros de promoción en la puerta de la Facultad de Sevilla.

Con compañeras de curso. Mima con unas amigas.Rodeada de compañeros de estudios. 

Con Javi, su novio, en un viaje a Viena.


