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SLOW
MÉTODO DE EXCELENCIA PARA 

LA GESTIÓN Y PRÁCTICA
ODONTOLÓGICA

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Oviedo con práctica 
privada en Clínica Dental Primitivo Roig en Valencia, España.

• Director de dentalDoctors Institute of Management y de su programa 
formativo ”Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica”. 
Co-director del EMBA en Odontología que imparte con la Cátedra 
dentalDoctors de la Universidad Politécnica de Valencia.

• Formación curricular que incluye entre otros un Preceptorship Program 
in Periodontology & Aesthetic Continuum (University of California Los 
Angeles), Master in Periodontology and Implant Dentistry (Eastman 
Dental Hospital, Roma), ITI Scholarship Program in Implant Dentistry 
(Fixed Prosthdontics and Occlusion, University of Geneva), Executive 
Management Program (Kellogg’s School of Management, Chicago) y 
Master Oficial en Gestión Sanitaria (UCV, Valencia).

• Posición part-time como Lecturer en la Harvard School of Dental 
Medicine y ponente invitado en diversas instituciones odontológicas 
nacionales e internacionales.

• ITI Fellow, fundador de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión 
Odontológica y actual presidente del Centro de Estudios 
Odontoestomatológicos de Valencia.

• Autor del libro “Odontología Slow: Gestión hacia la Excelencia” 
publicado por Editorial Quintessence.

• Autor de diversos artículos y editor del EnewsdDr con más de 8000 
profesionales inscritos. Escribe periódicamente en su Blog personal 
“Slow Dentistry & Slow Life” en www.primitivoroig.com

• Creador del método slow dentistry, que desarrolla desde la 
investigación con su equipo en su centro en Valencia y a través de la 
Cátedra de Gestión Clínica de la Universidad Politécnica de Valencia.

Dr.
PRIMITIVO ROIG



Inscripción: 

Miembros GEMO GRATUITA

Confirmar asistencia
Secretario: Juan Ayuso 
E-mail: info@grupogemo.com
Tlf: 675 956 660 (10:00-12:00 h. 
y de 16:00-18:00 h.)

www.grupogemo.com

Inscripción no miembros gemo: 
Estudiantes pregraduados (acreditados) 50€
Resto de inscripciones 100€

Fecha límite para la inscripción:
14 de octubre de 2019

Imprescindible para inscripción enviar email con:
Nombre del inscrito + DNI + Dirección completa 
(incluyendo Código Postal) a info@grupogemo.com

Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
BANKIA ES25-2038-3080-0160-0010-2694

Lugar:

HOTEL AGALIA MURCIA
Av. Arquitecto Miguel
Ángel Beloqui, 7.
30006 Murcia
Tel. 968 39 70 00
www.agaliahotel.es

El objetivo principal es introducir un método de excelencia para todos aquellos que confían 
en que a veces “menos es más” y que se puede conseguir “más con menos”.

Trabajar slow no es simplemente trabajar despacio y bien, es trabajar con eficiencia, siendo 
productivos sin despilfarrar, haciendo más con menos, priorizando la calidad y el hacer las 
cosas bien, disfrutando del vínculo emocional entre el paciente y con nuestro equipo y 
recordando que cuidar del factor humano y apostar por la excelencia terminará por  
reportarnos más beneficios a nosotros, a los pacientes y a la odontología en general.

OBJETIVO

Viernes 18. Tarde
16:00 - 21:00 h.

• Método Slow Dentistry: por qué y para qué.

• Gestión inteligente del tiempo: más pacientes vs más odontología.

• Comunicación profesional y motivación del paciente hacia la aceptación total del 
tratamiento.

• Cómo hacer tu odontología rentable para tu clínica, accesible para tus pacientes y 
satisfactoria para ambos.

• Impacto del método slow en la odontología multidisciplinar: Ejemplos de casos de estética 
dental, ortodoncia, implantología, restauradora y/o periodoncia.

PROGRAMA

LUGAR / INSCRIPCIÓN


