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Guilherme, eres el coordinador del área de 

periodoncia de SOHO Academy, ¿cómo 

surgió esta idea?   

GM: Todo empezó con un proyecto para un 

curso práctico en Madrid. Pero con la 

pandemia surgió la necesidad de innovar y 

adapatarse.  

La doctora Laura San Martín, es una gran 

emprendedora, y rápidamente me hizo una 

invitación y empezamos a planificar el curso 

de modalidad online, con una nueva forma de 

enseñanza.

¿Cómo crees que han cambiado las formas de 
aprendizaje en odontología? 

GM: “Nuestra generación docente vive un 

momento único, inclinarse a cursos online es 

parte de una buena gestión y visión”.  

Claramente las formas clásicas de enseñanza 

deben cambiar y quien se presente con más 

capacidad podré disfrutar de mejores 

oportunidades  

“Nuestra generación docente vive 

un momento único, inclinarse a 

cursos online es parte de una buena 

gestión y visión”.  
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¿Cómo crees que ha evolucionado la periodoncia 
en los últimos años? 

GM: Antiguamente la enfermedad periodontal era 
nuestro punto de interés y hoy, especialmente con 
la implantología, añadimos factores de tejidos 
blandos y estética integrada, mientras la 
prevención es aún punto el clave y base de la 
salud. 

Cuéntanos algo más sobre tu trayectoria 
profesional, ¿dónde te has formado…? 

GM: Soy graduado, especialista y magister 
por la Universidad de San Pablo.  

Mi pasión es la vida clínica, pero aprendí 
también a amar la docencia.  

Enseñar es un privilegio. 

Actualmente, divido mitad de mi tiempo 
entre la clínica y la otra mitad a la formación 
con Ectoperio. 

¿Quién es para ti o quién ha sido un referente, 
qué te inspira?  

GM: Todos los profesionales que hacen la 
odontología con pasión son un referente. 
Nuestra profesión cambia la vida de las 
personas. Pero claro, tengo aquellos que me 
inspiran: Eric Van Doren, Glécio Vaz y a los 
italianos, como Giulio Rasperini y Giovanni 
Zucchelli.  
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¿Cómo es el día a día de Guilherme Moreira? 

GM: Intento dividir la vida profesional de la 
personal. Una no puede ser mayor que la otra, 
pero si complementares.  

Amo mi profesión, pero solo es posible éxito 
con un soporte familiar y salud física y mental. 
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Guilherme Moreira con sus alumnos.


