
ARAGÓN  l  19Heraldo de Aragón  l  Sábado 15 de diciembre de 2018

Dos aragoneses fueron distingui-
dos recientemente con los reco-
nocimientos que brinda cada año 
la Asociación Europea de Econo-
mía y Competitividad, organiza-
ción que promueve y reivindica 
los mecanismos de las empresas 
que fomentan un buen desarro-
llo dentro del marco internacio-
nal. Por un lado, Javier Nieto, de-
cano del Colegio de Economistas 
de Aragón, que ha sido nombra-
do consejero de honor, además 
de recibir la Medalla Europea de 
Mérito al Trabajo. Por otra parte, 
Juan Carlos Pina, estomatólogo y 
responsable de la clínica dental 
zaragozana que lleva su nombre, 
también fue reconocido con la 
Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo por su destacada trayec-
toria profesional. 

Para ambos fue una grata sor-
presa ser reconocidos a nivel na-
cional con esta distinción. En el 
acto de entrega de premios, Javier 
Nieto pronunció unas palabras 
tras la intervención del presiden-
te de la Asociación Europea de 
Economía y Competitividad. El 
economista aragonés cuenta con 
un dilatado curriculum profesio-
nal como asesor de empresas, au-

ditor y administrador concursal. 
Cuenta «con un magnífico equi-
po», según él mismo subraya, alu-
diendo a sus colaboradores, con 
los que trabaja en el despacho za-
ragozano del paseo de la Inde-
pendencia. 

El economista participa en di-
versos organismos como la Aso-
ciación de Colegios Profesiona-
les de Aragón, la Cámara de Co-
mercio e Industria de Zaragoza, 
Consejo General de Economistas 
de España, Consejo Económico y 
Social de Aragón, Tribunal de 
Defensa de la Competencia y 
CEOE, entre otros.  

En su discurso, Javier Nieto se 
acordó de su familia, especial-
mente de su fallecido padre, que 
le sirvió de ejemplo, y enfatizó la 
importancia del trabajo que, to-
mando como referencia sus pala-
bras, no solo «dignifica», sino 
que «te arma» y «te construye». 
El ponente describió su profe-
sión como «apasionante» y 
«multidisciplinar» y puso de re-
lieve el verdadero «cometido» 
del economista, que es «asignar 
recursos escasos de la manera 
más eficiente posible», labor que 
contribuye a «crear riqueza». 

Por último, el premiado aposti-
lló que siempre ha querido «ir al-
canzando y superando pequeños 
hitos», en vez de perseguir 
«grandes objetivos», al tiempo 
que señalaba lo que había disfru-
tado e, incluso, lo que se había di-
vertido con el servicio ofrecido 
a sus clientes, acompañándoles 
en sus diversos proyectos em-

presariales y saliendo de la ruti-
na en numerosas ocasiones. 

Cabe señalar que en el Conse-
jo de Honor de la Asociación Eu-
ropea de Economía y Competiti-
vidad, del que Javier Nieto ya for-
ma parte, hay nombres tan influ-
yentes como el de Enrique Cere-
zo o Kike Sarasola, entre otros del 
ámbito universitario y económi-

co nacional que sirven de mode-
lo y de inspiración para la com-
petitividad y el desarrollo empre-
sarial. 

 
PROYECTOS QUE CONSTRUYEN 
Entre los sectores reconocidos 
en la gala, el sanitario se distin-
guió por hacer de España un pa-
ís puntero. Es donde se adscribe 
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Javier Nieto recibe el reconocimiento profesional en la gala de entrega de premios celebrada en Madrid.
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Juan Carlos Pina y su equipo, en las instalaciones de la clínica dental zaragozana. 

la actividad de la Clínica Dental 
Juan Carlos Pina López que, es-
pecializada en implantología, ci-
rugía guiada y regeneración ósea, 
ha incorporado siempre los últi-
mos tratamientos del mercado a 
sus pacientes. Para su titular, Juan 
Carlos Pina, no hay secretos en el 
trabajo bien hecho, más allá del 
esfuerzo y la dedicación. De he-
cho, no es la primera vez que re-
cibe un premio, pues el pasado 
año se hizo con la Estrella de Oro 
que concedía el Instituto de Ex-
celencia Profesional.  

Sin embargo, Pina prefiere que 
se ponga de manifiesto que este 
reconocimiento de la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo es el 
«resultado del esfuerzo de mu-
chas personas». Así, él quiere 
brindárselo a sus padres, familia 
y amigos «con especial mención 
a los doctores Félix de Miguel 
García, José Manuel Pina, Gonzá-
lez Valenzuela, Tello, Dehesa, 
González del Castillo, Estarrea-
do, Machetti y tantos otros que 
me han acompañado». 

Pina también tiene un recuer-
do para sus inicios profesionales, 
en el pueblo turolense de Alcori-
sa, que compaginó con la forma-

ción en Ortodoncia y Odontolo-
gía General. Después de nueve 
años, se afincó en Zaragoza si-
guiendo su formación en Implan-
tología en Nueva York, Los Ánge-
les, Budapest, Portugal e Israel, 
estudiando los procesos de Rege-
neración Ósea y Cirugía Guiada 
para implantes dentales. 

Con esta experiencia, el espe-
cialista quiere poner en valor al 
dentista rural que, «de manera 
anónima se forma para dar los 
mejores tratamientos a sus pa-
cientes». Del mismo modo, y en 
contraposición, combate la acti-
tud de ciertas franquicias denta-
les «cuyo principal objetivo está 
basado en criterios económicos», 
y cuya actividad, no está todavía 
regulada, según denuncia Pina. 
Para él, que el propietario de la 
clínica sea un dentista y que se le 
exija unas horas mínimas en con-
tacto con el paciente podrían ser 
algunas de las medidas: «Devol-
ver a la odontología el prestigio 
sanitario debe pasar por una re-
lación entre médico y paciente, 
que cree un vínculo basado en la 
confianza y en el conocimiento 
adquirido por la formación con-
tinua», concluye Pina.

Pina: «Es preciso 
devolverle a la 
odontología el  
prestigio sanitario»


