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PREGUNTA.- ¿Qué actividad de su 
larga trayectoria profesional desta-
caría?.  ¿Cual echa de menos en la 
actualidad tras su jubilación?
RESPUESTA.- La contestación es 
muy sencilla. La docencia y el ejer-
cicio de la profesión. De la primera, 
he tenido un ejemplo en mi abuela 
paterna, maestra nacional, con la 
que conviví durante muchos años 
y de la que aprendí a disfrutar  del 
desempeño de la labor docente; en-
tregarse a ella sin otra contrapres-
tación que la de ver a los alumnos 
enriquecerse en el conocimiento de 
la materia, y de los valores huma-
nos, que el docente está obligado a 
transmitir con su ejemplo.

He tenido la suerte de reunir en 
una sola profesión, la docencia  con 
el ejercicio de la profesión de médico-
estomatólogo, en este caso, influen-
ciado por el ejemplo de mi padre, que 
aparte de ser médico y odontólogo se 
dedicó a otros “emprendimientos” 
que nos supo trasladar a nis hermanos 
y a mi como por ósmosis.

Especializado en cirugía oral y maxilofacial, se 
siente muy contento de haber tenido “la suerte 

de reunir en una sola profesión, la docencia  con 
el ejercicio como médico-estomatólogo”.

JUAN SEBASTIÁN 
LÓPEZ ARRANZ
Fundador de la Escuela de 
Estomatología de Oviedo

“Diría que elegí 
Estomatología por 
devoción”
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La segunda parte de la pregunta 
se resume fácilmente, el ejercicio 
de la profesión ya que el gusanillo 
de la docencia le doy cumplida sa-
tisfacción con la enseñanza domi-
ciliaria a mis nietos y a trasladar al 
papel lo que tengo en la cabeza.

P.- ¿Su elección de la especialidad 
de Estomatología se produjo por vo-
cación, convicción o imitación?

R. Yo diría que por devoción. 
Cuando terminé la carrera mi pri-
mera intención fue dedicarme en de-
dicación exclusiva a la Universidad. 
En esa época, comencé a realizar 
investigación básica en el Departa-
mento de Anatomía de la Universidad 
de Valladolid, que dirigía mi maestro 
el Prof. Dr. Don Antonio Pérez Casas; 
con tal motivo, se me concedió una 
beca pre doctoral para trasladarme 
a Madrid al Instituto Cajal del CSIC. 
Con tal motivo, se me “animó” a 
estudiar Estomatología. Se adujo, 
que solo con la docencia y la inves-
tigación económicamente no iba a 
salir bien parado (eran otras épocas). 

Así que me armé de paciencia y me 
licencié como médico estomatólogo 
a la par que hice el doctorado. 

P.- ¿Hay algún miembro más de la 
familia que sea estomatólogo/odon-
tólogo además de su padre?

R. Sí claro, somos una plaga. Dos 
hermanas y un hermano médicos-es-
tomatólogos, mi hija médico y odon-
tólogo, y posiblemente ahí no acabe 
todo. Mi hermana Mª Paz ha ejercido 
su profesión en Badalona, mi her-
mano José Antonio en Segovia y mi 
hermana Mª Isabel en Salamanca. 

P.- ¿Cuál ha sido su trayectoria 
Universitaria desde que terminó el 
doctorado?.

R. Volví a Valladolid donde hice y 
gané la oposición de Prof. Adjunto 
de Anatomía, en cuyo desempeño 

estuve cuatro años; al cabo de los 
cuales me envió mi jefe a la nacien-
te Facultad de Medicina de Bilbao, 
donde ejercí como catedrático in-
terino de Anatomía durante un año. 
Volví a Valladolid y en 1972 vine a 
Asturias al haber ganado la oposi-
ción de Prof. Agregado; después, 
tras ganar por concurso-oposición 
la cátedra de Anatomía en Santiago 

de Compostela, me trasladé allí y 
por último, al crearse la Escuela de 
Estomatología de Oviedo, fui encar-
gado de su dirección por lo que mi 
periplo terminó al ganar la cátedra 
de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 
Universidad de Oviedo.

P.- Vd. fue fundador de la Escuela 
de Estomatología de Oviedo. ¿Fueron 
duros sus comienzos? ¿Cómo ve su 
transformación en Clínica universi-
taria de Odontología?

C.-  El haber sido Director de la 
Escuela de Estomatología de Oviedo, 
y fundador de la misma, me ha dado 
ocasión de plasmar en una realidad 
el modelo arquitectónico de escuela  
alemana. Fue duro convencer a las 
autoridades académicas de aquellos 
tiempos que había que ponderar ade-
cuadamente el número de alumnos 
con relación al profesorado exiguo y 
al equipamiento menguado que te-
níamos, pero al fin, se logró gracias 
al desprendimiento y ayuda que en 
todo momento tuve del grupo de 
compañeros que me acompañaron 
en la aventura. 

 Fue un proyecto 
ilusionante que partió 
de la propia junta di-
rectiva del Colegio de 
Odontólogos y Esto-
matólogos, presidido 
entonces por Guiller-
mo Rebherger, del que 
formé parte como vocal 
y encargado de la co-
misión científica. Toda 
la junta se involucró y 
formaron la primera 
semilla de profesores 
que disfrutaron las pri-
meras promociones de 
alumnos.

Pese a la resistencia 
numantina que man-
tuvo la Universidad de 
Oviedo por mantener 
la especialidad de Esto-
matología, no fue posi-
ble, y hubo que adap-
tarla a la formación de 
graduados en Odonto-
logía, lo que se ha he-
cho sin menoscabo de 
la filosofía original. La 
clínica Universitaria de 
Odontología actual si-
gue teniendo dirección 
y gestión autónomas; 

sus profesores, siguen pertenecien-
do a los departamentos de Ciencias 
de la Salud, mientras que la orga-
nización académica le compete a 
la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud.

P.- ¿Apropósito de su especialidad 
de Cirugía Oral y Maxilofacial? ¿Qué 
opina vd. De la Cirugía Bucal?

R. Las dos son absolutamente 

Con miembros del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de Oviedo el día 
de su investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de San-
tiago de Compostela. Debajo, el Rector López-Arranz invistiendo como 
doctor Honoris Causa al Prof.. Mayor Zaragoza (1991).

“Somos una plaga. Dos  
hermanas y un hermano  
médicos-estomatólogos, mi 
hija médico y odontólogo, y 
posiblemente ahí no acabe todo”
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compatibles. Comparten una pato-
logía y técnicas comunes, si bien, la 
Cirugía Oral y maxilofacial las con-
templa con mayor amplitud. Su te-
rritorio anatómico es más extenso 
y la patología de la que se ocupa es 
mucho mayor  lo que requiere otro 
tipo de aptitudes. Creo que en el mo-
mento actual son complementarias

P.- ¿Qué opinión le merece la for-
mación postgraduada en España? 

R. Desde que se crearon las co-
misiones de especialidades médicas 
he pertenecido a la de Cirugía Oral y 
Maxilofacial durante más de 25 años y 
eso me ha proporcionado una perspec-
tiva muy enriquecedora acerca de la 
formación postgraduada en ciencias de 
la salud. Ha habido que luchar mucho 
para conseguir el modelo de forma-
ción de las especialidades médicas, 
que si es verdad que no es perfecta, 
y cabría alguna remodelación, no es 

menos cierto que ha 
dado unos frutos que 
están siendo aplau-
didos e imitados en 
otros lugares. Creo 
que al igual que ha 
ocurrido con otras 
ciencias: Biología, 
Química, Psicología 
o Enfermería, de-
bería ocurrir con la 
formación postgra-
duada en la vertiente 
médica y quirúrgica 
de la Odontología, 
al menos en Cirugía 
Bucal. 

Soy de la opinión 
que el resto de la 
formación postgra-
duada en odontolo-
gía debería ser re-
gulada y evaluada 
de forma similar a 
lo que ocurre con el 
resto de las otras es-

pecialidades de ciencias de la salud. 
No es óbice que estas sean imparti-
das en el ámbito estrictamente uni-
versitario, para que sean acreditadas 
y valoradas debidamente; lo que 
creo beneficioso para la Universidad, 
en primer lugar, para los profesores 
que hacen el esfuerzo de realizar 
una buena programación, para los 
alumnos que reciben la formación y 
en definitiva para la sociedad que 
se beneficia de ello. 

P.- ¿Cuando habla de que es me-
jorable la formación de las espe-
cialidades en ciencias de la salud. 
¿Se está refiriendo a la Cirugía Oral 
y Maxilofacial?.

R. No solo a ella, sino de todas 
las relacionadas con la Odontología. 
Es conocido que esta especialidad se 
debe basar en un amplio conocimien-
to de la medicina y de la odontolo-

gía. Si el primer requisito lo cumple, 
el segundo no. Todo el mundo sabe 
que el origen de esta especialidad 
en España estuvo ligado a la especia-
lización de la Estomatología; al ser 
considerada ésta como especialidad 
médica, “por imperativo legal”, dejó 
de ser obligatorio ser estomatólogo 
para formarse como cirujano oral y 
maxilofacial, cometiéndose un error 
enorme que se ha ido trampeando de 
una u otra forma, nunca satisfactoria 
a mi entender, con la complicidad 
de alguna Universidad.

Respecto  a las demás, siempre he 
sido partidario del reconocimiento 

En un encuentro 
de la Pierre Fau-
chard Academy.   

Saludando a Montserrat Caballé. 

El Dr. López Arranz y su hija el día de su elección a Rector.

El Dr López-Arranz con el Prof Nadal Valldaura.
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como especialidades odontológicas, 
al menos las reconocidas en otros 
países de la Unión Europea. Nunca 
he participado de la idea que somos 
especiales.

P.- ¿Cree que los recién gradua-
dos están capacitados para el libre 
ejercicio de la profesión??

R. Si bien no se debe generali-
zar, desgraciadamente creo que 
no. A eso me refería cuando co-
mentaba la que creo debe ser una 
buena formación postgraduada. 
La capacitación específica debe 
adquirirse mediante una tutela 
que en mi opinión, debe ser obli-

gatoria porque si no, los nuevos 
egresados de nuestras facultades, 
pueden caer en las peores ma-
nos como mano de obra barata 
ya que se les considera personal 
en formación. Cuando hablo en 
las peores manos, como es na-
tural, me estoy refiriendo a las 
“grandes superficies dentales” 
como las suelo llamar yo. Since-
ramente, opino que por donde 
debe empezar la buena medicina 
es por la prevención, de ahí que 
considere fundamental el control 
y evaluación del buen quehacer 
odontológico como he defendido 

en multitud de ocasiones en el 
ámbito colegial.   

P.- Salgamos de la Odontología. 
Vd. ha ocupado cargos de mucha 
responsabilidad en la Universidad. 
¿Puede hablarnos de ello?

R. La experiencia de conocer la 
Universidad a fondo es muy gratifi-
cante y te permite conocer los pro-
blemas de la Institución muy de cer-
ca. Te enseña a ser menos crítico con 
ella, sin perder la perspectiva de lo 
que ha de mejorar. Digo esto, para 
justificarme, ya que he sido muy 
crítico con ella, hasta el punto, de  
intentar dar respuesta a mis críticas 
con la asunción de responsabilidades 
en todos los ámbitos de la gestión 
universitaria. Mi día a día como di-
rector de departamento, decano o 
rector me han permitido conocer 
mejor a los diferentes colectivos 
que formamos la Universidad y sus 
diferentes problemas y expectati-
vas. En resumen ser más humilde 
y reconocer mis limitaciones; con 
todo y ello, ha sido una experiencia 
inolvidable que me ha permitido co-
nocerla mejor y quererla más. 

P.- Señale los logros que consi-
dere más importantes de su carrera 
docente.

C. Me voy a centrar en tres rela-
cionados con nuestra profesión. El 
primero la fundación y desarrollo 
de la Escuela de Estomatología de 
Oviedo. Estoy muy orgulloso de los 
que fueron mis alumnos y que han 
alcanzado un gran prestigio profe-
sional. Me esponjo al escucharles en 
congresos y reuniones científicas.

El otro es el papel que tuve en la 
creación del Hospital Universitario 
Central de Asturias. Sería muy largo 
de contar pero no fueron pocas ho-
ras las que dediqué como director 
del hospital antiguo y las reticencias 
que hubo que salvar para que el jus-
to nombre de universitario figurase 
en su denominación.

El tercero fue la creación dentro 
del hospital de la unidad de salud 
buco-dental para pacientes medi-
camente comprometidos que tan 
buena acogida tuvo por la sociedad 
asturiana y que de manera inexpli-
cable ha perdido, en gran parte, 
el objetivo de su creación tras mi 
jubilación.

P.- También hizo sus pinitos en la 
política, ¿no?.

C. Ha habido tiempo 
para todo, como miem-
bro de UCD y luego de 
CDS tuve la oportuni-
dad de participar en 
las negociaciones con 
la UE acerca del “rena-
cimiento” del título de 
Odontólogo en España. 
¡Por cierto! muy poca 

gente sabe que en esa negociación, 
nunca se planteo la desaparición de 
la estomatología; por lo que no es 
cierto que la causa de su desapari-
ción haya sido por ello sino por otra 
menos confesable.

Entrega del premio 
Príncipe de Asturias a 
Mijail Gorbachof. Gru-
po de miembros del 
patronato, entre ellos 
El Dr Severo Ochoa.

“Mi día a día como director de 
departamento, decano o rector 
me han permitido conocer mejor 
a los diferentes colectivos que 
formamos la Universidad”


