
 

 

 
 

14 febrero 2021 
 

Estimados Fernando y Ángel: 
 

Hoy no es un domingo cualquiera. Celebrar el primer cuarto de siglo de un proyecto vital es algo 
extraordinario. Si lo es en una pareja, cómo no va a ser para una organización que gracias a vuestro 
liderazgo se ha convertido en uno de los emblemas del tejido empresarial del sector dental español. 
 
Es un orgullo. De verdad. No solo por el hecho de estar presente en tantas consultas, tantos 
pacientes y tantos países como Ticare abarca actualmente, sino porque este desarrollo ha sido 
fruto de vuestro trabajo, esfuerzo, talento e ilusión. Cualidades en las que cualquier dentista ha de 
identificarse para prosperar, más allá de su cualificación académica. 
 
Me podría extender en alabanzas sobre los productos o servicios de Ticare. Sin embargo, esta 
efeméride merece un reconocimiento público mayor de vuestras cualidades humanas como 
empresarios y como personas de bien. Contar con vosotros es una garantía, tanto para SEPA como 
para su presidente Antonio Bujaldón, quien os profesa una sana admiración. 
 
Tengo el honor de encabezar el Patronato de SEPA, entidad que celebra también con vosotros 
estas bodas de plata con la confianza en que entre ambas firmas podamos seguir construyendo y 
fortaleciendo una alianza que tantos frutos está aportando al desarrollo de la Periodoncia y la 
terapéutica de implantes, en definitiva, a la mejora de la Odontología y la salud bucal y general. 
 
Vuestro compromiso con la consistencia científica, el rigor, la innovación y la excelencia clínica es 
el mejor aval para seguir caminando juntos, cooperando y trabajando decididamente al servicio de 
la educación y la formación continuada de todos los profesionales de la clínica dental. 
 
Ticare es un ejemplo empresarial a seguir. Trasladad esta felicitación a todo vuestro equipo, con 
la esperanza de que podamos seguir vislumbrando juntos otros 25 años más de horizontes 
compartidos. 
 
Un fuerte abrazo, amigos. Enhorabuena. 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Bujaldón 
Presidente SEPA 
 
Patronato SEPA 
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