
SOHO m a g a z i n e

Dra. San Martín, usted se ha formado en 
universidades nacionales e internacionales de 
gran prestigio, ¿cómo ha influido eso en su 
trayectoria profesional? 

LSM: Efectivamente, haber tenido la 
oportunidad de formarme en universidades e 
instituciones de referencia, me han permitido 
adquirir una base sólida de conocimientos y 
aprender de grandes profesionales diferentes 
formas de enfocar la practica clínica. 

Esto ha marcado absolutamente mi trayectoria 
profesional y me ha impulsado a emprender 
proyectos como el de SOHO Academy®.  

Durante su trayectoria profesional, a 
compatibil izado la actividad cl ínica, 
investigadora y docente como profesora titular 
de Universidad ¿qué le ha aportado? 

LSM: El poder compatibilizar el área clínica, 
docente e investigadora en odontología es 
algo muy enriquecedor y sinérgico, ya que 
permite tener una perspectiva más amplia y 
estar en constante actualización en una 
profesión que evoluciona tan rápido. 

La docencia me apasiona, la satisfacción de 
enseñar-aprender y el estar en contacto con 
alumnos de grado y posgrado, es una 
experiencia inigualable.
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Laura San Martín
“SOHO Academy es un proyecto 
innovador que apuesta por una 

formación práctica impartida por 
referentes de la odontología” 

	       Laura San Martin  

         Directora de SOHO Academy® 



Entre sus logros, se debe destacar su 
estancia en la universidad número 1 del 
mundo: Harvard University, ¿que le ha 
aportado esa colaboración? 

LSM: Bueno, podría decir que mi experiencia 
en Harvard School of Dental Medicine 
(HSDM) marcó un antes y un después y fue 
u n g ra n i m p u l s o e n m i t ra y e c t o r i a 
profesional. Durante mi estancia en USA, 
pude rodearme de profesionales a los que 
admiro profundamente,  de los que aprendí 
cada día y con los que sigo trabajando en la 
actualidad. 
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Usted lleva años desarrollando el concepto de Odontología Mínimamente Invasiva (OMI) y ha 
recibido el Premio Extraordinario de Doctorado 2012 en Ciencias de la Salud por esta línea de 
trabajo, ¿en que se basa exactamente la OMI? 

LSM: La OMI es una filosofía de trabajo, que puede ser aplicada a todas las áreas de la 
odontología.  El fundamento principal, se basa en el diagnóstico temprano y holístico y en el 
tratamiento mediante técnicas mínimamente invasivas que permitan la máxima preservación de 
los tejidos. Esto comienza por un correcto diagnóstico, integral, preciso e individualizado de 
cada paciente, conllevando un enfoque global e integración de nuevas tecnologías en nuestra 
práctica clínica. 
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Dra. San Martín,  usted está considerada una líder en la odontología actual y durante su trayectoria 
profesional ha desarrollado y participado en numerosos proyectos clínicos, empresariales y 
académicos, ¿que características considera esenciales para ser un buen líder? 

LSM: !Es una gran pregunta! Creo que coordinar y motivar a un equipo de trabajo no es sencillo, pero 
rodearte de personas con talento, que creen en un proyecto, es el principal ingrediente para lograr el 
éxito 

Un líder, debe inspirar, debe escuchar, debe guiar, pero sobre todo, tiene que ser un apasionado de 
lo que hace, contar con una visión clara y aprender cada día de las personas que le rodean. 

¿Qué consejo le daría a las nuevas promociones de odontólogos?  

LSM: Pues mi mejor consejo sería que  inviertan en su formación-preparación y que elijan aquello que 
realmente les apasione, el tiempo que dedicamos a esta profesión suele ser elevado, por lo que es 
esencial que disfruten de lo que hacen, ¡es la mejor forma de asegurar que darán el 100%!

Laura San Martin y el grupo de alumnos de odontología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en la presentación de su libro



¿ Po r q u é l a d e n o m i n a c i ó n S O H O 
Academy®, tiene algún significado?  

LSM: Como sabéis, SOHO es un barrio 
mítico de Nueva York y sin duda, uno de mis 
favoritos. Para mí tiene un significado 
especial, ya que fue allí donde surgió uno 
de mis proyectos empresariales más 
importantes, por lo que decidí llamarlo así. !
El lifestyle de SOHO es muy inspirador!

Laura San Martin en el barrio de SOHO (NYC)
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Además, pude estar en contacto con 
Harvard Business School, aprendiendo de 
u n g r a n e q u i p o , q u e c a m b i ó 
absolutamente mi forma de enfocar la 
odontología y la gestión de clínica dental.  

En la parte personal, fue una experiencia 
increíble, Boston y Nueva York, son dos 
ciudades maravillosas, en las que pude 
disfrutar de un estilo de vida yankee y en 
las que hice grandes amigos, que visito con 
frecuencia.  

Mudarme a USA, fue un de las mejores 
decisiones que he tomado.

Usted comenta, que MBA dental, es un proyecto que nació en USA, ¿cómo surgió? 

LSM: Pues MBA dental, es un proyecto en el que llevaba años trabajando junto con 
profesionales de otras áreas (negocios, marketing, recursos humanos, calidad asistencial…) 
y que se hizo realidad en España en 2015, bajo un formato muy práctico y basado en un 
modelo de gestión único:M_CONCEPT, enfocado a clínicas dentales. 

Desde entonces, junto a un equipo de odontólogos expertos en gestión, hemos 
evolucionado cada edición, hasta llegar a formar a más de 100 alumnos.

¿ Q u é a p r e n d i ó e n s u e x p e r i e n c i a 
Americana? ¿Cómo influyó vivir y trabajar en 
USA? 

LSM: Pues en la parte profesional, estar en 
instituciones como HSDM, The Forsyth 
Institute..conllevan un alto nivel de exigencia 
y preparación, pero como es lógico el 
aprendizaje se potencia exponencialmente. 

Laura San Martin en mítico partido Harvard vs Yale
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Durante su carrera, siempre ha mostrado gran compromiso con proyectos de odontología 
social y ha formado parte de grupos de trabajo, siendo representante para la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), CECDO (The Council of European Chief Dental 
Officers) y WPHA (Word of Public Health Associations), entre otros. ¿En qué punto 
considera que se encuentra la Salud Pública Oral?   

LSM: Tras mi experiencia en este área, creo que se han conseguido progresos significativos, 
gracias al esfuerzo de equipos de trabajo interdisciplinares, pero aún queda mucho por 
hacer.  La situación es bastante diversa entre países y la política que lo regula no mantiene 
unos estándares equitativos.  

En algunos países, la salud oral, está desvinculada del sistema público sanitario y del resto 
de las disciplinas médicas o prestaciones asistenciales, hecho que suele tener mayor 
impacto en las poblaciones más vulnerables.  

Es por eso, que los odontólogos debemos defender que la salud oral es un derecho y debe 
ser accesible y asequible para la población. 

¿Cómo llegó a implicarse en este área, algo desconocida para otros profesionales? 

LSM:  Pues todo surgió a través de una experiencia en un voluntariado que realicé junto a 
un grupo de alumnos en Peru, en el que coordiné un operativo en zonas deprimidas del 
país.  

Este viaje me hizo reflexionar, y fue el primero de muchos otros, en los que a través de la 
ayuda de asociaciones sin ánimo de lucro y odontólogos comprometidos, se desarrollan 
proyectos muy necesarios en nuestra área.  

En esta línea, recientemente hemos creado BŌ&BÚ, un proyecto, mediante el cual, con la 
compra de un cepillo de dientes ecológico, donamos parte de los beneficios a proyectos 
solidarios odontológicos, para apoyar la continuidad de estas acciones.
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Proyectos solidarios y equipo de trabajo del operativo Perú (Odontólogos sin Fronteras)



Dra. San Martín, en el último año, anunció un “break”,  ¿cuál fue el motivo?  

LSM: En los últimos años he tenido una actividad muy intensa, en la que compatibilicé varias 
líneas de trabajo, con una exigencia muy alta, que conllevaba una dedicación 24/7 y numerosos 
viajes. Tras reflexionar, a pesar de que fue difícil para mí, decidí renunciar a mi presencia en 
congresos científicos y alguno de los proyectos en los que participaba, para enfocarme y poder 
tener más tiempo para mí y para mi familia. 

¿Cómo es su vida ahora, tras ese “break”? 

LSM:  Pues haciendo balance de estos últimos meses, realmente fue una decisión my acertada.  
Contar con tiempo para descansar, desconectar a la vez que poder enfocarme en los proyectos 
que me apasionan ha sido una gran combinación. 

Actualmente, reside en España, y en concreto en una ciudad idílica, ¿le ha ayudado a encontrar 
el work-life balance? 

LSM: Sin duda, ¡Vivir en el paraíso ayuda! Tarifa es un lugar que me aporta tranquilidad y en el 
que es muy sencillo adaptarse a un lifestyle saludable. 

¿Cómo desconecta de su actividad?  
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Laura San Martin

LSM: Habi tua lmente , con e l 
deporte. Poder disfrutar de las olas, 
el viento y el mar es mi mayor 
válvula de escape. 

 En este lugar, ¡puedes comenzar el 
día con una sesión de yoga frente a 
la playa!.


