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ESPECIAL PREMIOS ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
El pasado 16 de noviembre se celebró la cena de gala en la que se hizo entrega de las Medallas de Oro
al Mérito en el Trabajo, otorgadas por la Asociación Europea de Economía y Competitividad

Dos aragoneses, premiados a nivel nacional
por sus destacadas trayectorias profesionales
Dos aragoneses fueron distinguidos recientemente con los reconocimientos que brinda cada año
la Asociación Europea de Economía y Competitividad, organización que promueve y reivindica
los mecanismos de las empresas
que fomentan un buen desarrollo dentro del marco internacional. Por un lado, Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas
de Aragón, que ha sido nombrado 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 trayectoria profesional.
Para ambos fue una grata sorpresa ser reconocidos a nivel nacional con esta distinción. En el
acto de entrega de premios, Javier
Nieto pronunció unas palabras
tras la intervención del presidente de la Asociación Europea de
Economía y Competitividad. El
economista aragonés cuenta con
un dilatado curriculum profesional como asesor de empresas, au-

Javier Nieto recibe el reconocimiento profesional en la gala de entrega de premios celebrada en Madrid.

Javier Nieto,
decano del Colegio
de Economistas es
consejero de honor
ditor y administrador concursal.
Cuenta «con un magnífico equipo», según él mismo subraya, aludiendo a sus colaboradores, con
los que trabaja en el despacho zaragozano del paseo de la Independencia.
El economista participa en diversos organismos como la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, la Cámara de Comercio 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, especialmente de su fallecido padre, que
le sirvió de ejemplo, y enfatizó la
importancia del trabajo que, tomando como referencia sus palabras, no solo «dignifica», sino
que «te arma» y «te construye».
El ponente describió su profesión como «apasionante» y
«multidisciplinar» y puso de relieve el verdadero «cometido»
del economista, que es «asignar
recursos escasos de la manera
más eficiente posible», labor que
contribuye a «crear riqueza».

la actividad de la Clínica Dental
Juan Carlos Pina López que, especializada en implantología, cirugía guiada y regeneración ósea,
ha incorporado siempre los últimos 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 hecho, no es la primera vez que recibe un premio, pues el pasado
año se hizo con la Estrella de Oro
que concedía el Instituto de Excelencia 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 muchas personas». Así, él quiere
brindárselo a sus padres, familia
y amigos «con especial mención
a los doctores Félix de Miguel
García, José Manuel Pina, González Valenzuela, Tello, Dehesa,
González del Castillo, Estarreado, Machetti y tantos otros que
me han acompañado».
Pina también tiene un recuerdo para sus inicios profesionales,
en el pueblo turolense de Alcorisa, que compaginó con la forma-

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

Juan Carlos Pina y su equipo, en las instalaciones de la clínica dental zaragozana.

Por último, el premiado apostilló que siempre ha querido «ir alcanzando y superando pequeños
hitos», en vez de perseguir
«grandes objetivos», al tiempo
que señalaba lo que había disfrutado e, incluso, lo que se había divertido con el servicio ofrecido
a sus clientes, acompañándoles
en sus diversos proyectos em-

presariales y saliendo de la rutina en numerosas ocasiones.
Cabe señalar que en el Consejo de Honor de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, del que Javier Nieto ya forma parte, hay nombres tan influyentes como el de Enrique Cerezo o Kike Sarasola, entre otros del
ámbito universitario y económi-

co nacional que sirven de modelo y de inspiración para la competitividad y el desarrollo empresarial.
PROYECTOS QUE CONSTRUYEN
Entre los sectores reconocidos
en la gala, el sanitario se distinguió por hacer de España un país puntero. Es donde se adscribe

ción en Ortodoncia y Odontología General. Después de nueve
años, se afincó en Zaragoza siguiendo su formación en Implantología en Nueva York, Los Ángeles, Budapest, Portugal e Israel,
estudiando los procesos de Regeneración Ósea y Cirugía Guiada
para implantes dentales.
Con esta experiencia, el especialista quiere poner en valor al
dentista rural que, «de manera
anónima se forma para dar los
mejores tratamientos a sus pacientes». Del mismo modo, y en
contraposición, combate la actitud de ciertas franquicias dentales «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 contacto con el paciente podrían ser
algunas de las medidas: «Devolver a la odontología el prestigio
sanitario debe pasar por una relación entre médico y paciente,
que cree un vínculo basado en la
confianza y en el conocimiento
adquirido por la formación continua», concluye Pina.

