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“Una correcta higiene es el pilar de la 
prevención de problemas bucodentales”

bajo que se realiza en su clínica, imagino que eso le llena de mucho 
orgullo y satisfacción, pues es la señal más evidente de que los clien-
tes salen con los problemas solucionados y muy satisfechos.
“Ante todo, las personas que depositan su confianza en nosotros para tratar 
sus problemas bucodentales son PACIENTES, no CLIENTES, ya que por 
encima de todo, el servicio que prestamos es SANITARIO. Esa es nuestra 
razón de ser. Para un sanitario de vocación, esto está muy por encima de 
cualquier tipo de relación comercial tipo cliente. Tener esto muy claro es 
importante, porque el poner por delante la salud de nuestros pacientes al 
beneficio económico nos hace invertir en los mejores materiales y equi-
pamiento, a pesar de que se reduzcan los beneficios. Desgraciadamente 
están muy extendidos los modelos de grandes cadenas del sector dirigidas y 
gestionadas por empresarios en lugar de sanitarios, para los que prima ante 
todo la obtención de la mayor rentabilidad posible, lo cual inevitablemente 
conlleva el abaratar costes y la reducción de la calidad del servicio”.
- Además de un personal de primera, salta a la vista también que las 
instalaciones son de primera, háblenos también de la clínica, ¿cómo 
es la instalación en sí?
“Desde el principio teníamos claro que la imagen de la clínica debe ser la 
de nuestra filosofía de trabajo. Hemos querido crear un espacio que trans-
mita tranquilidad y confianza, y creo que lo hemos conseguido. Por su-
puesto, a nivel equipamiento, y siguiendo en la misma línea, disponemos 
de los medios más avanzados para ofrecer una odontología avanzada con 
los máximos estándares de calidad”.
- ¿Qué le diría a la población sobre la gran importancia de tener una 
dentadura completamente sana?
“Es curioso y para nosotros difícil de comprender, pero cuando alguien tiene 
una infección en el hígado o en el pulmón le da mucha importancia, y acu-
de inmediatamente al mejor médico especialista para tratarse. La boca es una 
parte del cuerpo humano igual que cualquier otra, y por ejemplo al existir una 
infección, ésta afecta a todo el organismo ya que las bacterias responsables via-
jan a través de la sangre. Es esencial para la salud general el mantener una boca 
sana y para ello es imprescindible acudir a las revisiones al dentista”.
- Y en cuanto a la higiene bucal, ¿se evitan de esa forma la gran parte 
de los problemas?
“Absolutamente. Una correcta higiene es el pilar de la prevención de pro-
blemas bucodentales.  No obstante, además de la higiene es fundamental 
acudir periódicamente al dentista con el fin de diagnosticar y tratar un po-
sible problema de forma temprana, evitando así que el problema se agrave 
y el tratamiento se haga mucho más complejo, y mucho más costoso”.
- Un sueño por cumplir en el apartado profesional.
“Actualmente compatibilizo mi trabajo clínico con la docencia en la Uni-
versidad de Sevilla, por lo tanto me siento plenamente realizado profe-
sionalmente. Además, como parte de nuestra filosofía está el realizar una 
labor social. Es por ellos que colaboramos con proyectos de ayuda humani-
taria, concretamente viajo anualmente al norte de Tanzania con un equipo 
de compañeros, y realizamos tratamientos de todo tipo con personas que 
no tienen acceso de ningún tipo a profesionales de la salud. Sólo podemos 
aspirar a seguir mejorando día a día”.
- Roberto, esto es Sevilla Sport y a parte de pedirle concienciar a 
nuestros lectores de la importancia de una buena salud dental y de 
felicitarle por el gran trabajo que realizan, también siempre queda 
un poquito de tiempo para el fútbol, para este Sevilla FC que está 
en puestos de Copa de Europa y vivo en todas las competiciones, 
¿cómo ve al equipo? ¿será año de títulos para la entidad?
“Al estar situados en el corazón de Nervión (Luis Montoto, 123) tenemos 
la suerte de estar muy cerquita de ese templo del fútbol que es el Pizjuán. 
El Sevilla es un equipo grande de Europa, y como tal estamos acostumbra-
dos a verlo pelear por todo. No por estar acostumbrados debemos dejar de 
ver el enorme mérito que tiene el equipo (y la afición) para llegar cada año 
a lo más alto”.

- La llegada de Pablo Machín fue un verdadero éxito, ¿esperaba un 
rendimiento tan alto del primer equipo?
“De la plantilla y el cuerpo técnico del Sevilla FC siempre se espera un 
rendimiento alto. El trabajo de Machín está siendo muy bueno, y ojalá se 
termine traduciendo en títulos”.
- ¿Cuáles son para usted los jugadores más determinantes de la plan-
tilla? ¿Confía en que se queden Éver Banega y Pablo Sarabia?
“En mi opinión, el rendimiento que está dando André Silva en lo que lle-
vamos de temporada está siendo muy alto. Por supuesto, jugadores como 
Banega son claves en el esquema de juego del equipo y sólo podemos con-
fiar en que permanezca en el equipo”.
- Si nos dejamos algo en el tintero, este es el momento Roberto, 
tiene la palabra.
“Gracias al equipo de Sevilla Sport por la entrevista. Sin duda os auguro un 
futuro de éxitos de la mano de los aficionados del SFC. Lo que está claro 
es que son el trabajo y el esfuerzo diario los que hacen llegar los buenos 
resultados. Ésa es la filosofía de Sevilla Sport, del Sevilla FC y por supuesto 
la del equipo humano de Dental Garrido. No quiero dejar de aprovechar 
la ocasión para ofrecer a todos los aficionados del SFC una consulta 100% 
gratuita para poder revisar su salud bucodental. Además, contamos con 
promociones especiales por nuestro aniversario, como el implante+corona 
a 999€ y ofrecemos financiación sin intereses hasta 48 meses”.
- Un saludo y muchísimas gracias por atender a la redacción de Se-
villa Sport.
“¡Gracias! ¡Y nos vemos en el Pizjuán!”.

Roberto Garrido, uno de los profesiona-
les más cualificados de Andalucía en el 

ámbito de la odontología, dialogó con la 
redacción de Sevilla Sport en la previa del 
partido que enfrentará al equipo de Pablo 
Machín con el Atlético de Madrid.

- Lo primero Roberto, enhorabuena 
por ese primer aniversario de la clí-
nica. En sólo un año os estáis conso-
lidando como uno de los centros de 
referencia en Sevilla ¿cómo son los 
inicios de “Dental Garrido”?, ¿cómo 
fue la evolución desde entonces hasta 
el momento actual?

“¡Gracias por las felicitaciones! Lo cierto es que llevamos mucho tiempo 
trabajando muy duro, ya que no sólo es el año que la clínica lleva abierta al 
público, sino mucho trabajo previo de preparación para convertir nuestra 
visión de la odontología en algo tangible, al servicio de nuestros pacientes. 

Por supuesto, son también muchos años previos de formación, estudio, 
especialización y experiencia profesional antes de emprender nuestro pro-
yecto de clínica dental”.
- Implantología, estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, 
odontopediatría, prótesis dentales, odontología general… sois 
completos en todos los campos, vuestra clínica está preparada con 
personal especializado para atender cualquier problema que pueda 
tener cualquier persona con su dentadura, ¿no es así?
“Así es. La tendencia actual en el mundo de la medicina en general y de 
la odontología en particular es la especialización, en mi caso concreto la 
cirugía y la implantología. Esto nos permite adquirir conocimientos muy 
avanzados dentro de un determinado campo lo cual se traduce en la rea-
lización de tratamientos cada vez más complejos, de forma mínimamente 
invasiva y sin molestias para el paciente. No obstante, la era de la supe-
respecialización también conlleva que a veces se deje de ver al paciente de 
forma integral. En Dental Garrido somos un equipo de especialistas, que 
vemos al paciente de forma integral y coordinada”.
- Las personas que les han visitado les ponen por las nubes, los foros 
hablan por sí solos, las redes sociales arden en elogios hacia el tra-


