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PRIMITIVO DE LA QUINTANA

 Jefe de servicio desde hace 12 años de un servicio multidisciplinar q abarca mas de 30 profesionales de
cirugía maxilofacial, odontología, odontopediatría y ortodoncia, higienistas dentales y personal
administrativo en 3 hospitales de referencia en un lugar de gran importancia e influencia como es la costa
del sol así como 3 centros de salud, en un área q abarca desde Nerja hasta Tarifa, eso significa por
población y extensión el servicio privado maxilofacial y dental mas grande de Andalucía y probablemente
de España, entendiendo mas de 1000 pacientes al mes.

JEFE DE SERVICIO
GRUPO HOSPITALARIO QUIRON SALUD

Experiencia profesional
‑Jefe de servicio de Cirugía Maxilofacial, odontología y ortodoncia de Hospitales Quirón en Málaga,
Marbella, y Campo de Gibraltar, así como centros de salud periféricos en Málaga Centro ‑Malagueta,
Fuengirola y Algeciras Centro.
‑Director del IMDI. Instituto dental y maxilofacial internacional 2013 – Actualidad
‑ Profesor de ISM (Instituto Social de la Marina). Formación Sanitaria básica para trabajadores del Mar
‑Co‑director del Master de implantología dental, Málaga. .
Klokner (Universidad de Barcelona)
‑Hospital AZ St Jan (Brujas, Bélgica). 2008 Cirugía estética facial. Deformidades dentofaciales. Cirugía
ortognática facial
‑Hospital AZ sint Lucas (Gante, Bélgica) 2008
‑Hospital Universitario Rotterdam. (Holanda). 2008
‑Clínica Teknon. Servicio de Cirugía Maxilofacial 2007
‑Miembro de la sociedad española de cirugía Maxilofacial, SECOM

ene 2009 - Actualidad

Licenciado en medicina y cirugía
Universidad de Navarra, Navarra

‑Colegio santa maría de los Rosales (Madrid)
Saint Andrew´s college (Canada). High school, educacion superior, 1990‑1995
‑Licenciado en medicina y cirugía. Universidad de Navarra 1995‑2001
‑Especialista en cirugía oral y maxilofacial. Hospital Carlos Haya Málaga
‑Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga 2005‑2006
‑Master en implantología oral. Universidad de Barcelona 2005‑2005
‑Master en gestión Sanitaria y Hospitalaria, Universidad de Málaga 2011‑2012
‑Titulo de patrón profesional de la marina mercante. 2015

sep 1990 - jul 2001

 Múltiples entrevistas y artículos en revistas y en periódicos provinciales (ej. diario Sur Málaga , Europa Sur,
Cádiz) y nacionales (La razón 2020) emisoras de radio nacionales como onda cero, cope o cadena ser y
televisiones tanto locales y nacionales como canal Marbella, Canal Torremolinos, canal sur o tele 5
nacional (ver en la web “blog”)

Experiencia laboral

Estudios y certificaciones

Publicaciones
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