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1. El doctor Primitivo Roig Jornet es odontólogo y combina su ejercicio clínico con una intensa 

dedicación a la difusión del conocimiento en Gestión en Odontología, promoviendo una visión 
de la Gestión Odontológica eficiente, científica, elegante y ética que tiene como objetivo 
principal la mejora de la calidad y del servicio prestado a los pacientes. 

 
La gestión y las habilidades de liderazgo son para el doctor Roig el mejor complemento de 
una buena praxis clínica, un valor añadido para los pacientes y un aliado para el éxito de todo 
profesional. En cuanto a su curriculum formativo, es MBA en Gestión Sanitaria por la UCV, 
Executive Management Program por la Kellogg´s Bussiness School, Preceptorship Program in 
Periodontics and Aesthetic Continuum en UCLA, Master Program in Periodontics and 
Implants Dentistry en el Hospital Eastman de Roma e ITI Scholarship in Implant Dentistry en 
el Departamento de Prótesis Fija de la Universidad de Ginebra. 
 
El doctor Roig ha colaborado como docente con diversas organizaciones e instituciones 
odontológicas y es autor de varias publicaciones, entre ellas los “Cuadernos Prácticos de 
Gestión Odontológica” y el “Curso a Distancia en Gestión y Organización en Odontología”, 
organizado por el Consejo General de Dentistas de España. Es también editor del eNews dDr 
de periodicidad mensual, así como del boletín dDr coleccionable de Gestión Odontológica de 
carácter cuatrimestral y presidente-fundador de la Sociedad Española de Gerencia y Gestión 
Odontológica (SEGGO). 
 
En la actualidad lidera dentalDoctors, organización especializada en formación relacionada 
con la gestión clínica y el liderazgo, es profesor invitado Lecturer en la Harvard School of 
Dental Medicine (EEUU) y combina su actividad docente con su práctica clínica en la Clínica 
Primitivo Roig. 

 
 

2. El Dr. Primitivo Roig es director de dentalDoctors y creador e impulsor del Método Slow 
Dentistry. Licenciado en Odontología, combina su ejercicio clínico con la difusión del 
conocimiento en Gestión en Odontología. En cuanto a su currículum formativo, es MBA en 
Gestión Sanitaria por la UCV, Executive Management Program por la Kellogg´s Bussiness 
School, Preceptorship Program in Periodontics y Aesthetic Continuum en UCLA, Master 
Program in Periodontics and Implants Dentistry en el Hospital Eastman de Roma e ITI 
Scholarship in Implant Dentistry en el Departamento de Prótesis Fija de la Universidad de 
Ginebra. Colabora como docente con diversas organizaciones e instituciones odontológicas 
y es autor de varias publicaciones, entre ellas los “Cuadernos Prácticos de Gestión 
Odontológica”. Es además profesor en posición de Lecturer en la Harvard School of Dental 
Medicine. 

 
 

3. Se licencia como odontólogo en la Universidad de Oviedo, desarrollando posteriormente una 
extensa preparación curricular que incluye, entre otros, un Preceptorship Program in 
Periodontics y un Aes-thetic Continuum en la Universidad de California, un ITI Scholarship in 
Implant Dentistry en la Uni-versidad de Ginebra, un Máster en Gestión Sanitaria en la UCV 
Valencia, un Executive Management Program en la Kellogg’s School of Management de 
Chicago y un Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia. Es director de 
dentalDoctors Institute of Management. Actualmente es presidente del Centro de Estudios 
Odonto-estomatológicos de Valencia. Ocupa también una posición de Profesor invitado-
Lecturer en la Harvard School of Dental Medicine. Su visión de la odontología ha sido 
premiada por plataformas de apoyo emprendedor en España. Es fundador de Clínicas W, la 
primera red de dentistas y clínicas dentales basadas en el Método de Odontología Slow. 


