
 

 

 

           Dr. Aitor Ugartondo Armas (Nº Colegiado: 01000247) 

 

1986:  Graduado Instituto Wyoming High School (Michigan) 
 
1986: Comienzo estudios medicina en el Colegio Universitario de Álava de la U.P.V. En 
noviembre comienzo en Facultad de Odontología de la U.P.V. en  Leioa. 
 
1991: Licenciatura de la 1ª promoción de Odontología de la U.P.V. 
 
1991: Comienzo trabajo en INSALUD de La Rioja, en localidades de Cervera del Rio 
Alhama y Alfaro hasta 2005. 
 
1991: Consulta privada en sociedad con un compañero en Cervera del Río Alhama, 
hasta su disolución en 1997. 
 
1997: Consulta privada en Alfaro, hasta la actualidad (Actualmente en colaboración con 
la Dra. Ana Gurria) 
 
1997-1998: Cursos de Postgrado en Implantología y Rehabilitación oral con el Dr. 
Eduardo Anitua. Posteriormente varios cursos y simposios de actualización, siendo 
actualmente centro reconocido: http://bti-
biotechnologyinstitute.com/es/pacientes/centros-reconocidos/    
 
 2001: Titulo Especialista Universitario en Salud Oral en Atención Primaria. 
 
 2002-2003: Postgrado de Ortodoncia del Dr. McGann (Post Orthodontic Seminars) 
 
 2004: Apertura de Consulta privada Centro Odontológico Baiona Hortz klinika, junto a 
Dra. Nortxu Núñez Moreno, desarrollando en ella los tratamientos de ortodoncia y 
cirugía oral e implantes. 
 
2005 Continúo la actividad en la sanidad pública en el servicio de salud buco-dental de 
Osakidetza, desarrollando básicamente trabajo de cirugía oral, mejorando formación 
quirúrgica en el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital de Santiago durante el 
primer año. Desde 2008 como Estatutario Fijo, hasta actualidad.  
 
2011-2012: Master Damon de Ortodoncia (protocolos ortodoncia de baja fricción) 
 
1991-2014: Durante estos años, además de lo mencionado anteriormente, más de 50 
cursos y simposios de puesta al día y formación continuada en todos los ámbitos de la 
profesión. Los dos últimos, por ejemplo, sobre los últimos avances y uso del Láser 
odontológico y, por otro lado, puesta al día en técnicas de extracción de sangre y 
obtención de PRGF (plasma rico en factores de crecimiento) por la Universidad de 
Sevilla.  
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