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ellizos e hijos de Fernando Moraleda, protagonista de la portada de este número de ‘El Dentista del Siglo XXI’,
eligieron seguir sus pasos y
formarse como odontólogos,
en la Universidad San pablo
CEU. Diego piensa enfocarse
en la cirugía, mientras que la
ortodoncia es la elección de
Fernando. El primero es más
aventurero, le encanta las ‘dos
ruedas’ y viajar por Asia, incluso no descarta ejercer en Malasia o Vietnam. Su hermano,
sin embargo, aficionado a la
interpretación, el golf y a viajar
de ‘mochilero’, no se iría fuera
de España.

FERNANDO Y DIEGO
MORALEDA GÓMEZ

Mellizos y graduados en la Universidad San Pablo CEU

“Hemos tenido mucha suerte, nuestro
padre es un docente estupendo”
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¿Por qué decifue un gran apodisteis estudiar
yo, dándonos inOdontología?
finitos consejos y
Fernando:
Diego: Creo que
ayudándonos en
“Tenemos como
cuando termisituaciones comnas el colegio,
plicadas. Fuera
objetivo asentar y
no tienes la cerde la Universidad,
extender todas las
teza absoluta de
doctores como el
lo que quieres
Dr. Eduardo de
bases aprendidas
ser. Sin embargo,
la Torre o el Dr.
a lo largo de la
el entusiasmo y la
Fernando Autrán,
vocación que me
nos han enseñacarrera a través de
trasmitía mi padre
do otros aspectos
respecto a su trade la odontología
un año intensivo al
bajo, generaba en
más actual.
lado de mi padre”
mi una curiosidad,
¿Habéis vivido
a la vez de una inalguna vez fuera
certidumbre, por
de España?
saber si algún día podría ser capaz
D: Sí, vivimos en Inglaterra dude hacer lo mismo.
rante un año y medio. Mis padres,
Fernando: Nunca tuve del todo cuando teníamos diez años se “liaclaro el camino a seguir, desde pe- ron la manta a la cabeza “ y nos
queño fantaseaba con la idea de trasladamos todos a vivir al norte
unirme a las Fuerzas Aéreas y con- de Londres (St. Albans). Mi padre
vertirme en piloto. No obstante, con viajaba todas las semanas a Madrid
los años, la idea fue disminuyendo para trabajar, mientras nosotros
y mi padre me sugirió
la posibilidad estudiar
odontología, algo poco
atractivo en un principio pero que fue ganando peso conforme
pasaron los años.
¿Dónde estudiasteis la carrera y cuáles son vuestros mejores recuerdos?
D: Estudiamos en la
vés del programa
universidad San Pablo
de Erasmus. Fue
CEU. Sin duda hay muuna experiencia
chos momentos que
extraordinaria tanrecordaré con carito a nivel de creciño, días de estrés y
miento académico
esa maravillosa sensacomo personal, de
Foto familiar en el Campus de Montepríncipe de la Universidad San Pablo CEU el día de la gración de haber aprobadonde me llevé reduación. Mayo 2017.
do anatomía. Uno de
cuerdos preciosos
los mejores recuerdos
y amistades que
sin duda fue sacar Maaun perduran, tantricula de Honor en el
to de compañeros
trabajo de Fin de Gracomo de profesodo. También profesores, en especial
res como el Dr. Ernesdel Dr. Hristov de
to Bermejo o la Dra.
la Universidad de
Caridad Arias que me
Plovdiv, quien me
dieron consejos valioenseñó por primesos, siempre desde el
ra vez a hacer una
cariño.
prótesis completa
¿Qué profesores
a una entrañable
han marcado vuestra
anciana búlgara.
experiencia universiP.- Y al acabar
taria y profesional?
la carrera, ¿qué
F: Ambos hemos
rumbo habéis eletenido la suerte de
gido seguir?
Diego en la clínica Smilelife Fuenlabrada cuando era estudiante de quinto de odontología junto
cruzarnos con grandes
D: Lo primea las higienistas Laura y Rosa.
profesionales que han
ro formarme más
marcado nuestra vida académica, vivíamos con mi madre. Fue una de te da muchas ventajas tanto en como dentista a través de un “6º
despertando en nosotros un gran las mejores experiencias de nues- lo social como en lo profesional. de Odontología” con mi padre,
estímulo por mejorar, para que al- tras vidas. Una vez de vuelta en
F. Durante el curso de 4º de para así consolidar y absorber
gún día, podamos llegar a ser bue- España seguimos nuestros estudios odontología, estuve en Plovdiv, muchos más conocimientos. Más
nos odontólogos. Durante la carre- en el King’s College. Hablar inglés una ciudad con mucha tradición adelante, me gustaría enfocar mi
ra, el Dr. Ernesto Bermejo siempre sin problema alguno, es algo que universitaria en Bulgaria, a tra- práctica en la cirugía. Reciente-
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Varios de los compañeros de la promoción de odontología
en el acto de graduación de la Universidad San Pablo CEU.
Mayo 2017.

Junto a los profesores Manuel Díaz Lanciego y Ernesto Bermejo, y los compañeros David Roldán y Álvaro Ruíz-Capillas.
mente he realizado el FIE con el
Dr. Pedro Peña, y ha despertado
en mi un gran interés por todo lo
relacionado con las complicaciones provocadas por los implantes
dentales, disciplina de gran im-

portancia en los años venideros.
F: Al igual que mi hermano mellizo Diego, tengo como objetivo
asentar y extender todas las bases
aprendidas a lo largo de la carrera a través de un año intensivo al

lado de mi padre y sus compañeros. En noviembre, empezaré el
Master de Ortodoncia de la Institución Mississippi, donde espero
aprender y capacitarme en este
campo que tanto me gusta.

P.- ¿Habéis participado en algún
proyecto de odontología solidaria?
R.- En Noviembre viajamos por
primera vez a Zimbabue, colaborando con la fundación “Smile is
a Foundation”, proyecto liderado,
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Durante el año de Erasmus en Bulgaria, en un
antiguo y abandonado
salón de congresos (Monumento Buzludja ) de la
época de la URSS. 2015.

Fernando usando el flash gemelar con el soporte flexible de la marca Smilelight.es que fabrica
y distribuye a profesionales.

Tras la subasta benéfica de la
fundación “Smile is a Foundation”
destinada al proyecto de odontología y oftalmología en Zimbabue.
Con nuestros padres, el Dr. Diego
Romero y Miguel Megías. 2017.
Diego con dos amigos, Mikel y Miguel, en el viaje a Vietnam el verano de 2017.
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entre otros, por el
co. Respecto a las
Dr. Diego Romero
motos, práctico
Ferragut. En él se
Diego: “Trabajar con mucho la modaliinvolucran tanto
dad de enduro. En
nuestro padre nos
odontólogos-estoEspaña tenemos
matólogos como
rutas envidiables,
da mucho respeto,
ópticos-optomeincluso he llegado
aunque también
tristas, además de
a participar en alpersonas ajenas a
guna competición,
tranquilidad.
este sector, pero
por supuesto a niAprendemos más en vel amateur.
imprescindibles
para llevar a cabo
F. Hace un año
unas horas con él
la grandísima ormonté una pequeganización que reña empresa de
que en una semana
quiere el proyecto.
venta de flashes
estudiando”
¿Qué aficiones
gemelares y soteneis? ¿Os gusta
portes flexibles
viajar?
para fotografía
D. Mi principal afición es todo dental, que he estado desarrolo relacionado con las dos ruedas. llando: smilelight.es, sin embarEste verano he tenido la oportuni- go, con lo que realmente disfruto
dad de recorrer Vietnam de Norte a es con la interpretación, el golf
Sur en moto, un mes y más de 1.500 y viajando con una mochila en la
km cargados de aventura. Me en- espalda y grandes amigos.
canta viajar, todo tipo de temática
¿Qué significa para vosotros
Fernando durante el verano de 2016 en la mientras incluya moverme. Estos trabajar junto a vuestro padre?
cima de volcán Agung, en la paradisiaca is- últimos años en verano he estado
D. Sin duda mucho respeto,
las de Bali.
recorriendo parte del sudeste asiáti- aunque también tranquilidad.
Creo que aprendemos más en unas
horas con él que en una semana
estudiando. También hemos tenido mucha suerte, mi padre es
un docente estupendo, además
gracias a él hemos podido ir a ver
a antiguos compañeros suyos que
nos han recibido con las manos
abiertas, doctores como el Dr.
Federico Herrero, el Dr. Antonio
García-Yanes o el Dr. Pedro Peña.
¿Os habéis planteado trabajar
unos años fuera de España?
D: Yo no me fui de Erasmus, es
una pequeña espinita clavada. Sí
me he planteado ir a trabajar fuera, mentiría si no dijera que las
condiciones económicas para un
recién graduado son mucho mejores, sin embargo, a mi lo que más
me atrae es la aventura. Incluso
he mirado Malasia y Vietnam, en
este último me llegaron a proponer una entrevista. Por mucho que
me pese, ahora me toca aprender
muy bien de mi padre y aprovechar al máximo. En un futuro ya
veremos.
F: Me hubiera gustado trabajar
una temporada en el extranjero.
Creo que es una experiencia muy
enriquecedora que permite distanciarte y abrirte de la burbuja en la
que estamos acomodados a vivir.
Sin embargo, después de vivir un
año fuera de España, uno empieza
a entender la profundidad de la
frase “como en España, en ningún
sitio”, y a día de hoy, no me iría
al extranjero a no ser que fuera
una necesidad.
Aquí tengo a mi familia, mis
amigos
y a mi Atleti.
Diego, durante un descanso, en una ruta de enduro por la Alcarria. Guadalajara 2016.
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