Mi nombre es Mª del Mar Gutiérrez Marín y desde pequeña mi ilusión era poder dedicarme a la
sanidad, “curar” a la gente. Por avatares del destino comencé a estudiar Odontología en la Facultad
de Granada en 1994. Desde el principio quise hacer un postgrado de Cirugía Oral, me atraía mucho y
mis profesores de la Facultad ayudaron a avivar esa llama que ya tenía desde primero de carrera.
Cuando finalicé la carrera en el año 1999 me fui a Madrid a trabajar y prepararme el acceso a un
Máster de Cirugía. Al año siguiente comencé a estudiar en la Institución Universitaria Mississippi y el
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, allí tuve la oportunidad de aprender de grandes cirujanos
y buenas personas, que apretaron para sacar lo mejor de mí… Comenzó mi andadura en las
Sociedades de Cirugía Bucal e Implantología asistiendo a numerosos cursos y congresos.
Mientras tanto trabajaba como Odontólogo general y adquiría experiencia, 7 años los que estuve en
Madrid adquiriendo destreza en todos los campos de la Odontología y consiguiendo mi sueño de
trabajar como Cirujana en varias consultas a lo largo y ancho de Madrid.
Ya en el 2005 sentí que mi sitio estaba en mi tierra, en Almería, y comenzó la ardua tarea de montar
una consulta, lanzarse al vacío y empezar de cero. Me despedí de buenos amigos y grandes
profesionales y con ánimo y un poco de vértigo me trasladé.
En 2006 abro mi pequeña clínica, “Clínica Dental Mediterráneo”, el nombre tenía que decir algo de
mí, del mar que baña mi tierra y que tanto había echado de menos mientras estaba en Madrid. A la
vez que la consulta se abría camino yo trabajaba como cirujana en varias clínicas, había que sacarla
para adelante y de momento era pequeña.
En el año 2009 organizamos con compañeros y grandes profesionales de Almería el Congreso Anual
de la Sociedad Española de Cirugía, contó con grandes ponentes internacionales y fue un esfuerzo
para todos pero fue un éxito a nivel profesional y organizativo.
En el año 2010 comienza la andadura del Experto en Periodoncia e Implantes de la Universidad de
Almería, donde durante el primer curso ayudé en la planificación de los talleres prácticos y en la
organización del mismo. Fue una experiencia nueva y enriquecedora pero sentía que no era mi sitio,
que yo soy más de trabajar en las trincheras…
Durante los años siguientes de duro trabajo el gusanillo de la ortodoncia fue abriéndose camino y
descubrí una especialidad que no ejercía pero que me empezó a llamar mucho la atención y en 2016
comencé mis estudios de Ortodoncia en Gestoma , en Sevilla. No fue sencillo compaginar la consulta
y la formación pero hay que seguir aprendiendo y buscando nuevas metas.
Mientras tanto tuve que ir dejando en el camino las consultas donde llevaba a cabo mis trabajos de
cirugía para dar otro “saltito” y dedicarme en cuerpo y alma a que mi consulta evolucionara y
creciera a la vez que seguía la formación en todos los campos posibles ya que siempre me ha gustado
mi trabajo y todas sus especialidades.
Ya en 2019 inicié el Máster de Ortodoncia Invisible en Málaga para seguir creciendo como
ortodoncista y poder ofrecer a nuestros pacientes más opciones de tratamiento, ese es nuestro
objetivo, tratamientos personalizados. Lo que para un paciente es lo ideal para otro no tiene por qué
serlo…
Y hasta el dia de hoy que seguimos creciendo, trabajando poquito a poco pero con paso firme,
agradeciendo a toda la gente que se ha cruzado en mi camino, al personal con el que he trabajado y
a las clínicas donde he colaborado todas las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo cada día.

A las personas que tengo a mi lado y me ayudan porque este para mí es una “barco mú grande”, y
sola estoy segura que no hubiéramos llegado hasta aquí.

