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 El sector médico ha cobrado más impor-
tancia que nunca en los últimos años de 
pandemia. La Medicina ha demostrado ser 
la herramienta más poderosa de nuestra so-
ciedad y la evolución y actualización en este 
campo es de vital importancia. 

A pesar de que antes de la pandemia parecía 
habérsenos olvidado, la Medicina siempre 
ha sido clave para el avance de la sociedad. 
París inauguró en octubre de 1796 un mu-
seo dedicado a la Historia de la Medicina que 
tiene como base principal la colección del 
profesor y decano doctor Lafaye, que des-
taca por un completo muestrario de instru-
mentos de cirugía antiguos que databan del 
reinado de Luis XV. Esta colección, donada 
por Lafaye, es la más antigua de Europa en 
su género. 

París siempre ha sido sinónimo de industria-
lización, progreso e ilustración. También en 
la Medicina. En esta ocasión, la Ciudad de las 

Luces se convirtió en el punto de encuentro 
para profesionales del sector sanitario euro-
peo, que se dieron cita en el Ritz Hotel Paris 
el pasado 29 de noviembre para celebrar 
una nueva edición de los European Awards 
in Medicine. 

Estos premios nacieron con el objetivo de 
premiar la excelencia médica en Europa, re-
conociendo el trabajo y la pasión que ponen 
todos los doctores, hospitales, científicos, 
especialistas y facultativos de cualquier dis-
ciplina que traspasan fronteras gracias a su 
buen hacer. 

La organización de los Premios recibió a los 
galardonados e invitados en el Ritz Hotel 
Paris, situado en pleno corazón de la plaza 
Vendôme. Para todos ellos tenían prepara-
do un cóctel de bienvenida diseñado para la 
interacción de los asistentes, donde se suce-
dieron las primeras presentaciones.

Tras el cóctel, premiados y acompañantes 

recorrieron las galerías del Ritz para llegar 
al salón Vendôme, donde tuvo lugar la ce-
remonia de entrega de premios, presentada 
por Raquel Castro y Andrés López. 

La velada arrancó con un momento musical. 
La soprano Vanessa Cera y la mezzosopra-
no Catalina Rodríguez, se encargaron de la 
apertura de la gala, interpretando ‘La Bar-
carola’. Después de la actuación, el gerente 
del Professional and Business Excellence 
Institute -entidad organizadora de los pre-
mios-, Pablo Suñer, pronunció el discurso de 
apertura, en el que se dirigió a los galardo-
nados reconociendo que: “su profesión no es 
fácil, pero es vital. En los últimos años han 
demostrado que la investigación, la innova-
ción y la ciencia son más importantes que 
nunca”. Además, animó a los galardonados 
a “compartir el premio con sus colegas, fa-
miliares y amigos, ya que son quienes su-
fren sus ausencias y comparten con ustedes 
los mejores y peores días”. Suñer, además, 

envió un mensaje al director de los Premios 
Antonio Queijeiro, que no pudo acudir al 
evento en esta ocasión: “desde aquí, le envío 
un abrazo de parte de todo el equipo”.   

Los conductores del evento presentaron a 
un total de 24 galardonados procedentes de 
distintos puntos de Europa: Francia, Italia, 
Reino Unido, Portugal, Bélgica, Austria… De 
ellos, una decena eran españoles. 

Entre las categorías galardonadas destacan: 
Medicina de Familia; Medicina Integrada; 
Endocrinología; Neurocirugía; Medicina Nu-
clear; Cardiología; Oftalmología; Tratamien-
to de Adicciones; Cirugía Capilar; Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora; Software 
Médico; Medicina Intensiva; Tecnología para 
la Salud; Innovación Médica… 

Todos los premiados tenían algo en común: 
la pasión y dedicación por su trabajo. A lo 
largo de la ceremonia de entrega se suce-
dieron los discursos de agradecimiento, 
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Un momento del cóctel de bienvenida La Dra. María del Mar Luque recibió el galardón en Medicina Intensiva



dedicados principalmente a los equipos de 
trabajo “quiero extender este reconocimien-
to a mi equipo, que trabaja muy duro para 
hacer esto posible”, decía el Dr. Valle Fol-
gueral en su discurso; a las familias “quiero 
agradecerles su apoyo durante las noches 
de trabajo, los e-mails y llamadas”, decía el 
Prof. Dr. Ghassan Elgeadi, dirigiéndose a su 
familia, que se encontraba entre el público; 
pero también a los pacientes: “quiero agra-
decer la confianza que los pacientes depo-
sitan en nuestra clínica que nos permite ir 

más allá del cambio físico, alcanzando tam-
bién un cambio en su autoestima”, explicaba 
el doctor Rodríguez Vela, premiado en Ciru-
gía Plástica, Estética y Reparadora. 

Precisamente con el afán de reconocer 
ese esfuerzo y dedicación, nacieron estos 
premios, a la vez que se convierten en 
un punto de encuentro para el talento 
médico europeo, entendido como un evento 
distendido en el que el networking juega un 
papel fundamental. 

Tras la entrega de galardones, se sirvió la 
cena de gala en el mismo salón Vendôme. 
A los postres, la cantante gallega Aixa Ro-
may y el grupo Ópera Urbana, formado por 
la mezzosoprano Catalina Rodríguez, la so-
prano Vanessa Cera y el tenor Bernardino 
Atienza, pusieron punto y final a la velada 
interpretando el Brindis de La Traviata. 

El toque de glamour de la noche lo puso el 
estilista valenciano Tomás Salcedo, que se 
encargó de los looks de los presentadores. 

La conductora de la gala, Raquel Castro, 
lució un vestido del diseñador almeriense 
Sergi Regal, colaborador en el evento. Ra-
quel llevaba un vestido de gala en lentejuela 
rosa, perfecto para la ocasión y acorde a la 
temporada festiva, que inunda París de lu-
ces en esta época del año. Regal diseña para 
una mujer fuerte y femenina, adaptando sus 
creaciones al tipo de ceremonia a la que se 
enfrente su cliente. 
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El senador Olivier Cadic recibió al equipo de Los European Awards in Medicine en el Senado Pablo Suñer durante su discurso

Aixa Romay interpretó la canción The Best

Pablo Suñer y los presentadores, Andrés López y Raquel Castro, durante la entrega de premios La soprano Vanessa Cera actuó en el descanso

El Brindis de La Traviata clausuró el evento
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Nuevas tecnologías sanitarias para mejorar la 
actividad médica y la salud de los pacientes

SOINDE
INNOVACIÓN MÉDICA
www.soinde.com

Eduardo Jiménez - Carlés recogiendo el galardón

 Soinde (Soluciones Integrales en 
Desinfección) es una distribuidora de 
tecnología médica y quirúrgica que comenzó 
su andadura en 2009 con el afán de aportar 
valor añadido a los profesionales sanitarios, 
comunidad científica y pacientes. Desde el 
año 2014, la compañía decidió embarcarse 
en su propia aventura y empezó a 
desarrollar tecnología médica. A día de hoy 
ya la han patentado y se encuentra en fase 
de prototipo.

Sus soluciones ofrecen las técnicas, no-
vedades y tecnologías dirigidas tanto al 
Sistema Sanitario Público como al Sistema 
Sanitario Privado de España y Portugal, 
principalmente, proporcionándoles tecno-
logía sanitaria de última generación a un 
coste eficiente. Ofrecen su conocimiento en 
neurociencias y, dentro de ellas, su enfoque 
principal está en la neurocirugía, la neuro-
fisiología y la neurología; aunque también 
cubren áreas como la cirugía general, la 
urología o la ginecología.

El equipo de I+D+i de Soinde trabaja 
intensamente para para posicionarse como 
líder en el sector medtech a nivel global. La 
compañía ofrece soluciones innovadoras 
en técnicas y tecnología de vanguardia 
en neuro monitorización, neurocirugía, 
estimulación cerebral profunda, epilepsia o 
sueño. La firma tiene en su ADN el interés y 
la motivación de desarrollar y poner en el 
mercado nuevas tecnologías sanitarias que 
mejoren la actividad médica y la atención a 
los pacientes.

Uno de los grandes y principales objetivos 
de la compañía es llevar al mercado su 
sistema WIONM (Wireless Intraoperative 
Neuromonitoring), un dispositivo patentado 
que se encuentra en fase de prototipo y 
que está siendo reconocido por los más 
prestigiosos centros tecnológicos privados 
y públicos. Esta tecnología ha obtenido 
numerosas menciones y premios como el 

Sello de Excelencia en Innovación Disruptiva 
en Medical Devices por la Comisión Europea 
o el sello de la Comisión Europea Eurostars.

WIONM facilitará y mejorará el uso de esta 
nueva tecnología en la neuromonitorización 
intraoperatoria, haciendo posible que más 
pacientes tengan acceso a una mayor 
seguridad, tanto para sí mismos como 
para el profesional médico y quirúrgico 
que lo utilice. “Además, lo hará a un precio 
más adecuado para las administraciones 
y conseguirá que la neuromonitorización 
intraoperatoria se democratice y llegue a 
más pacientes, especialidades y técnicas 
quirúrgicas y diagnósticas”, apunta Eduardo 
Jiménez-Carlés, director general de Soinde.

Como parte del sector de los dispositivos 
médicos, Soinde tiene un fuerte compromiso 
con la innovación y trabaja sobre una base 
multidisciplinar que los encamina hacia 
acuerdos de colaboración con instituciones 
de gran prestigio en nuestro país en la 
búsqueda de la innovación y la apuesta 
por la investigación. Es el caso de la 
Universidad Pontificia de Comillas o el 
Hospital La Princesa de Madrid.

Las pequeñas y medianas empresas del 
sector desempeñan un gran papel en la 
investigación y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías médicas. Soinde trabaja a diario 
para posicionarse como líder tecnológico 
internacional en dispositivos médicos para 

el creciente campo de las neurociencias, 
a través de la creación de una tecnología 
novedosa cuyos valores diferenciadores 
tienen que ver con la alta fiabilidad, la 
seguridad del paciente y la sostenibilidad.

Actualmente, el equipo de Soinde está 
formado por siete personas que cuentan con 
un alto grado de formación y especialización 
en el campo de la salud, la ingeniería y la 
gestión administrativa y económica. Su 
propuesta de valor está orientada a ofrecer 
un servicio al cliente muy profesionalizado, 
ya sea el sistema sanitario o un hospital. La 
empresa ofrece un servicio muy enfocado en 
una atención personal hacia el profesional 
médico y de enfermería para dar soporte a 
su trabajo diario en quirófano, en la consulta 
o en el laboratorio. “Nuestro compromiso 
se extiende al resto de profesionales del 
sector sanitario, como la administración, la 
electromedicina y los servicios auxiliares, a 
los que ofrecemos soluciones adecuadas a 
sus necesidades, ya sean de urgencia o no”, 
señala Jiménez-Carlés.

Pero el compromiso de Soinde con sus 
clientes no se limita a la venta y soporte 
de sus productos, sino que depende, en 
gran medida, del correcto funcionamiento 
de sus productos. En este sentido, la 
compañía cuenta con una alta dedicación 
al servicio técnico y mantenimiento de 
todos sus equipos y accesorios, poniendo 
a disposición de sus clientes técnicos 
especialistas cualificados para que 
cualquier incidencia se resuelva de una 
manera rápida y eficiente. “Nuestros 
técnicos están cualificados y formados 
en los centros tecnológicos de nuestros 
representados, obteniendo de esta manera 
el mayor y más completo conocimiento de 
los equipos y productos que ofrecemos”, 
aseguran desde la compañía.

La comunicación con los clientes y 
usuarios finales es otra de las claves del 
éxito de Soinde. Por ello, ofrecen cursos y 
seminarios organizados de forma periódica 
y dirigidos a médicos, cirujanos, asistentes 
técnico-sanitarios y personal quirúrgico, 
ofreciéndoles la información y formación 
necesaria para la correcta utilización de 
todos sus productos y servicios.

Eduardo Jiménez-Carlés posa en el photocall con Ana Merino
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Pionero en introducir la rinoplastia ultrasónica 
en nuestro país

DR. BLAS GARCÍA
RINOPLASTIA
www.drblasgarcia.com

El Dr. Blas García en el escenario con el premio

 El Dr. Blas García es un médico y cirujano 
especialista en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora. Es experto en la técnica de la 
rinoplastia ultrasónica y es el cirujano que 
más casos ha intervenido con esta técnica a 
nivel europeo.

El doctor confiesa que, desde joven, ha 
querido dedicarse a la Medicina y, durante 
sus años de formación como médico interno 
residente, tuvo un especial interés por la 
cirugía de rinoplastia. Se licenció en Medicina 
por la Universidad de Córdoba y, tras 
especializarse en Cirugía Oral y Maxilofacial 
en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, pasó largas estancias en países 
como Estados Unidos, México o Brasil, 
ampliando conocimientos sobre las más 
avanzadas técnicas en cirugía plástica facial.

Finalizó la especialidad de Cirugía 
Maxilofacial con el Premio Nacional Fin de 
Residencia al mejor especialista de España 
de su promoción, otorgado por la Sociedad 
Española de Cirugía Maxilofacial (SECOM). 
Además, tiene un Máster en Medicina 
Estética con matrícula de honor y un Máster 
Oficial de Metodología de la Investigación 
en Ciencias de la Salud por la Universidad 
de Córdoba. El doctor García es Experto 
Universitario en Evaluación y Tratamiento 
del Dolor por la Universidad de Sevilla.

Actualmente, es el presidente fundador 
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica 
Facial y pertenece a sociedades científicas 
tales como European Academy of Facial 
Plastic Surgery (EAFPS), la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEME), a la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial 
(SECPF) y a la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM).

Sus aportaciones en el mundo de la 
cirugía estética facial han revolucionado el 
sector a nivel nacional, entre otras cosas, 
por ser pionero en el uso de la técnica de 
la rinoplastia ultrasónica (que introdujo 
en España en el año 2016), que funciona a 
través de unos terminales piezoeléctricos 
que emiten ondas ultrasónicas a una 
determinada frecuencia, siendo así una 
técnica mínimamente invasiva.

Hasta hace unos años, la rinoplastia era 
una técnica realmente invasiva donde se 
utilizaban escoplos y martillo para esculpir 
y dar forma a los huesos de la nariz. 
“Clásicamente se utilizaba martillo y cincel, 
a golpes. Uno iba rompiendo el hueso y 
eso generaba sangrados muy importantes. 
Había que poner unos taponamientos muy 
molestos y se causaban unos hematomas 
que duraban un mes y medio”, recuerda el 
doctor. Ahora, la alternativa del ultrasonido 
solo actúa sobre el hueso, de manera que si 
toca otra estructura, como la mucosa o el 
cartílago, esta no se daña. La precisión que 
se consigue a través de esta herramienta es 
muy superior a la conseguida a través de 
la cirugía tradicional y, además, no produce 
hematomas y apenas hay inflamación. En 

una semana el paciente puede recuperar su 
vida normal.

Esta cirugía corrige no sólo cualquier 
deformidad estética de la nariz, sino también 
problemas funcionales. Más del 80% de los 
pacientes que interviene el doctor, presentan 
alteraciones funcionales importantes en 
la respiración nasal que requieren de 
técnicas adicionales como la septoplastia y 
la radiofrecuencia de cornetes para corregir 
desviaciones del tabique nasal.

“Yo diría que el trabajo del cirujano 
es 50% técnica y 50% arte”, confiesa el 
cirujano. Su extremada perfección en los 
resultados de rinoplastias, así como la 
naturalidad y gran belleza de cada uno de 

sus trabajos le han convertido en uno de 
los cirujanos más reputados de nuestro 
país. Por su consulta han pasado mises, 
modelos, futbolistas y personajes públicos 
de diversos países solicitando sus servicios 
para mejorar estéticamente su nariz. “Mis 
pacientes aprecian la gran naturalidad de 
los resultados. En cada rinoplastia, éste es 
mi objetivo fundamental. Los pacientes que 
se intervienen conmigo buscan siempre un 
resultado lo más natural posible, y con unas 
proporciones y armonía lo más perfectas 
posibles que estén en consonancia con su 
rostro”, asegura Blas García.

El doctor realiza sus intervenciones en 
el Hospital Parque y Clínica Tara en Santa 
Cruz de Tenerife. Dos centros de referencia 
en procedimientos quirúrgicos en Islas 
Canarias, que ofrecen a sus pacientes 
todas las garantías de profesionalidad y 
accesibilidad.

Desde el año 2020, además, pasa consulta 
en su propio centro, Clínica Dr. Blas García, 
en Santa Cruz de Tenerife, inaugurado 
tras el auge de pacientes que solicitaban 
ponerse en manos del cirujano. “Tenemos 
un volumen que no podemos asumir, casi 
con tres años de lista de espera, pero los 
pacientes lo asumen, no sé a veces cómo 
tienen tanta paciencia. La clave está en que 
la gente busca especialistas que se dediquen 
a un área muy concreta”, explica el doctor, 
que ha intervenido a más de 2.200 pacientes 
con rinoplastia ultrasónica en los últimos 
cinco años.

El crecimiento de la clínica ha sido 
exponencial y ya está en marcha el 
proyecto de un nuevo centro para atender 
otro tipo de patologías y procedimientos 
relacionados con la cirugía estética. En esta 
nueva clínica, el Dr. Blas García pretende 
solventar las demandas de los pacientes 
ante tratamientos como bótox, mesoterapia, 
relleno, ácido hialurónico, etc. Además, el 
equipo profesional estará formado por el 
propio doctor.El Dr. Blas García con Nélida Díaz en el photocall
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“La música, el arte de combinar los sonidos 
en el tiempo, está más relacionada con la 
cirugía plástica de lo que pensamos”

DR. FRANCISCO
RODRÍGUEZ VELA
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
www.novaclinik.com

El Dr. Rodríguez Vela recogiendo el galardón

 Licenciado en medicina por la Universidad 
de Sevilla en el año 2013, el doctor Francisco 
David Rodríguez Vela se especializó en 
cirugía plástica, estética y reparadora en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla.

Desde que comenzó sus estudios de 
medicina, el doctor Rodríguez Vela tenía 
clara su vocación: quería convertirse en 
cirujano plástico. Esto se debe, entre otros 
aspectos, a la otra disciplina a la que el 
doctor le dedicó gran parte de su época 
formativa: la música. Durante sus años de 
estudiante compaginó la medicina con sus 
estudios de música, obteniendo el título 
profesional de música en la especialidad 
de piano por el Conservatorio Cristóbal de 
Morales de Sevilla (2008) y el título superior 
por el Conservatorio Manuel Castillo de 
Sevilla (2020).  Su pasión por el arte y la 
música influyó positivamente en su trabajo 
como cirujano plástico, puesto que tiene 
muy integrados conceptos como son las 
proporciones o la armonía.

La belleza, la proporción estética y los 
conocimientos técnicos son aspectos clave 
tanto en la música y el arte como en su 
profesión: “la música, el arte de combinar los 
sonidos en el tiempo, está más relacionado 
con la cirugía plástica de lo que pensamos, 
no sólo por la exigencia técnica que supone 
ser músico y por el ‘bien combinar’, es 
decir, por el sentido estético de la belleza 
y la proporción, sino porque el cirujano 
plástico también debe tener en cuenta el 
paso del tiempo, pues inexorablemente 
envejecemos”, explica el doctor Francisco 
David Rodríguez Vela.

Además de especialista en cirugía plástica, 
estética y reparadora, es experto en medicina 
estética y tratamientos faciales, como la 
toxina botulínica, remodelación facial con 
ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica, 
hilos tensores, mesoterapia, entre otros 

y posee el título de Máster en Senología 
y Patología Mamaria por la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid, siendo 
vocal del comité de mama del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

Actualmente compagina su actividad 
en el ámbito público, siendo facultativo 
especialista de área de cirugía plástica 
y grandes quemados en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, con su 
actividad privada en Novaclínik, donde 
ejerce como director médico y cirujano 
plástico, reconociendo que “nuestro objetivo 
es satisfacer las necesidades de nuestros 
pacientes, ofreciéndoles las opciones que 

mejor se adapten a su caso, utilizando los 
medios y conocimientos más actualizados, 
sin perder de vista los conceptos de belleza 
y proporción y teniendo en cuenta el paso 
del tiempo”.

Situado en la avenida de la Buhaira 
de Sevilla, el centro Novaclínik está 
especializado en Medicina y Cirugía 
Plástica. Se trata de un centro con un 
concepto innovador, pues a diferencia de 
la medicina estética habitual, ellos realizan 
lo que denominan medicina plástica, al 
realizar tratamientos que sí modifican 
verdaderamente la estructura o función de 
los tejidos, por lo que van más a allá de la 

simple estética, de ahí la denominación de 
medicina plástica. Por todo ello, no solo se 
trata de una clínica orientada a la estética, 
sino también a la salud y bienestar con unos 
valores claros: la pasión, la honestidad y 
sobre todo la ética.

Todo el equipo de la clínica trabaja desde 
una perspectiva centrada en el paciente, 
ofreciendo un servicio real, claro y 
transparente. “Nuestra intención es hacer 
sentir bien a las personas, entregándonos 
a ello en un 100%, con el máximo respeto 
y honestidad hacia nuestros pacientes” 
que en palabras del doctor son valores 
fundamentales.

El centro dispone de un servicio de 
cirugía menor, destinado a procedimientos 
quirúrgicos sencillos que se practican de 
forma ambulatoria. En este sentido, se 
encargan de solucionar problemas como 
cicatrices patológicas, verrugas, quistes, 
lipomas y lesiones cutáneas, disponiendo de 
la tecnología más avanzada.

Uno de los valores añadidos del centro 
Novaclínik es la técnica del láser azul. Se 
trata de un innovador método basado en 
la tecnología láser que logra eliminar las 
lesiones de la piel de una manera cómoda 
y duradera. Este tipo de tratamiento se usa 
principalmente para manchas o lesiones 
pigmentadas (nevus, lentigos soles…), 
para lesiones vasculares (hemangiomas, 
puntos rojos o rubí, telangiectasias o arañas 
vasculares…), para acné u otras lesiones 
como pápulas, verrugas o quistes de milium. 
El láser azul, en definitiva, permite poner fin 
a un gran listado de lesiones antiestéticas 
de las que los pacientes están deseando 
librarse y de una forma sencilla, siendo el 
centro Novaclínik una referencia para la 
formación en dicha tecnología.

El doctor Francisco David Rodríguez 
Vela fue galardonado en el año 2020 con 
el Premio Nacional de Medicina en la 
especialidad de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora, otorgado por El Suplemento. 
Ahora, dos años después, el facultativo se 
hace con el galardón a nivel europeo en la 
misma especialidad.

El Dr. Francisco Rodríguez Vela posó en el photocall a su llegada a los Premios
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 El doctor Antonio Fernández Brito es un 
especialista en cirugía capilar. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia en la pro-
fesión y una extensa formación en distintos 
ámbitos de la especialidad.

Se licenció en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Central de Venezuela y se es-
pecializó en Cirugía General por la misma 
entidad. Posteriormente, realizó una estan-
cia formativa en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Más tarde, se especializó en Me-
dicina Estética y Antienvejecimiento por la 
Universidad Complutense de Madrid y cur-
só un máster en Nutrición y Alimentación 
por la Universitat de Barcelona.

A lo largo de su trayectoria profesional, 
ha compaginado su labor asistencial con la 
docencia. Ejerció como profesor de Cirugía 
General en el Hospital Dr. Miguel Pérez Ca-
rreño y ha participado en numerosos con-
gresos, cursos y jornadas relacionadas con 
su especialidad: la cirugía capilar. Además, 
es miembro de entidades como la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEME), So-
ciedad Española de Medicina y Cirugía Cos-
mética (SEMCC), así como del Ilustre Cole-
gio de Médicos de Madrid (ICOMEM).

El doctor Fernández Brito es experto en 
microinjerto capilar, trasplante capilar, mi-
cropigmentación capilar, mesoterapia ca-
pilar, plasma rico en plaquetas y alopecia, 
entre otros tratamientos y patologías. Domi-
na la técnica FUE, la técnica FUSS y el tras-
plante robótico. Después de más de 8 años 
dedicados exclusivamente al trasplante ca-
pilar, el doctor ha desarrollado y perfeccio-
nado la técnica de microinjerto capilar FUE 
Zafiro HD. Actualmente, aplica todos sus 
conocimientos técnicos en la clínica Micro-
capilar Hair Clinic de Madrid, donde ejerce 
como cirujano capilar.

En Microcapilar Hair Clinic buscan ayu-
dar a los pacientes a recuperar su imagen, 
para que puedan sentirse lo mejor posible 
con ella. En este sentido, el Doctor Antonio 
Fernández Brito y su equipo ofrecen aseso-
ramiento experto sobre cuáles son las me-
jores opciones disponibles para cada caso 
según el tipo de cabello. Proponen un plan 

de tratamiento completamente personaliza-
do y dirigido a los mejores resultados en el 
menor tiempo posible. “No siempre es ne-
cesario recurrir al injerto capilar, a veces 
basta con tratar el cabello con sesiones de 
PRP o Mesoterapia con Dutasteride”, señala 
el doctor.

Entre todos los procedimientos que pone 
al alcance del paciente el doctor Antonio 
Fernández Brito, cabe destacar el microin-
jerto capilar o el novedoso tratamiento de 
micropigmentación capilar, además de la 

mesoterapia y la bioestimulación capilar 
mediante plasma rico en plaquetas, con la 
que se detiene la caída del cabello al mis-
mo tiempo que se le otorga volumen. El pri-
mero, permite repoblar con pelo las zonas 
donde se presenta la calvicie o la caída in-
tensa del cabello. Para ello, se trasplantan 
unidades foliculares desde una parte del 
cuerpo del paciente hasta otra. Se trata de 
una de las mejores soluciones frente a los 
distintos tipos de alopecia y uno de los más 
demandados por sus resultados duraderos 
y naturales.

Actualmente, es posible encontrar diferen-
tes técnicas de microinjerto capilar. Cada 
una de ellas se adapta a distintos tipos de 
pacientes y situaciones. En Microcapilar 
Hair Clinic aplican principalmente dos me-
todologías: la técnica FUE zafiro, mínima-
mente invasiva, que se lleva a cabo con una 
hoja de zafiro en forma de V, consiguiendo 
una baja vibración durante la apertura de 
los microcanales que minimiza el riesgo 
de traumatismo y daño tisular; y la técnica 
FUSS, que consiste en extraer las unidades 
foliculares mediante la disección de una 
banda de cuero cabelludo de la parte poste-
rior de la cabeza. 

Por su parte, la micropigmentación, tam-
bién conocida como maquillaje permanente, 
cosmética permanente o tatuaje cosmético, 
consiste en un procedimiento cosmético que 
se utiliza para simular el aspecto de pelo 
rapado, especialmente dirigido a aquellos 
casos en los que hay una pérdida de cabello 
considerable. Los resultados obtenidos con 
la micropigmentación son muy duraderos y 
tienen un aspecto natural.

Por otro lado, el doctor Antonio Fernán-
dez Brito también dispone en su centro de 
tratamientos en medicina estética enfoca-
dos a la zona facial y corporal. Es el caso 
del lifting no quirúrgico, aplicado mediante 
hilos tensores, así como el peeling químico, 
la aplicación de toxina botulínica para com-
batir las arrugas de la cara, o tratamientos 
enfocados al bruxismo, inyecciones de ácido 
hialurónico, rinomodelación sin cirugía, skin 
boosters o microneedling. Dentro de los tra-
tamientos corporales, el doctor ofrece solu-
ciones a la hiperhidrosis, escleroterapia de 
varices, carboxiterapia o tratamientos de 
intradermoterapia, entre otros.

Hasta el momento, el doctor ha intervenido 
en su clínica a más de 500 pacientes con 
éxito, lo que le ha llevado a ser reconocido 
con galardones como el otorgado en 2021 a 
Médico del Año en la especialidad de Injerto 
Capilar. Ahora, el Professional and Business 
Excellence Institute ha querido otorgarle 
el European Award in Medicine 2022 en la 
categoría de Cirugía Capilar.

El Dr. Antonio 
Fernández Brito 
durante su 
discurso

El Dr. Antonio Fernández Brito posa con el premio

Experto en técnicas de microinjerto como
FUE, FUSS o trasplante robótico

DR. ANTONIO 
FERNÁNDEZ BRITO
CIRUGÍA CAPILAR
www.microcapilarhairclinic.es
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Una sonrisa para toda la 
vida, en un día y gracias 
a una rehabilitación oral 
completa 

VERICAT IMPLANTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA - IMPLANTOLOGÍA AVANZADA
www.vericatimplantologia.com

El Dr. Alberto Vericat en el escenario con el premio

 Fundada hace más 20 años por el cirujano 
oral Dr. Alberto Vericat, la firma española 
Vericat Implantología Inmediata se ha 
posicionado como un referente a nivel 
nacional e internacional en implantología 
dental y rehabilitación oral con carga 
inmediata, la solución más cómoda, rápida y 
fiable que existe en uno de los tratamientos 
más demandados en la medicina actual: los 
implantes dentales.

El grupo Vericat, con sede central en 
Valencia, ha alcanzado un alto grado de 
especialización gracias a su dedicación en 
exclusiva a la implantología dental. Las 
clínicas Vericat Implantología Inmediata 
son uno de los pocos centros dedicados 
exclusivamente a la implantología dental 
en España que ha permitido que alcancen 
la cifra de 10.000 implantes colocados 
anualmente y con más de 25.000 pacientes, 
siendo un centro de referencia para más de 
200 odontólogos.  

El modelo asistencial desarrollado 
por el Dr. Vericat se basa en tres pilares 
clave como son rigor, pasión y respeto al 
servicio de la excelencia médica, siendo el 
paciente el centro de todo el trabajo que 
realizan. Rigor, para diagnosticar de forma 
precisa y recomendar los mejores y menos 
invasivos tratamientos. La pasión por el 
trabajo que motiva para convertir lo bueno 
en excelente. Y, sobre todo, con respeto al 
paciente, que es el que da sentido a todo. 
Una filosofía que se ha trasladado a todo el 
equipo para obtener los mismos resultados 
en todas sus clínicas de implantes. 

Una forma de trabajar que aplica con 
éxito en dos áreas de trabajo íntimamente 
interrelacionadas: una asistencial, dirigida 
a pacientes que buscan recuperar su calidad 
de vida a través de la implantología dental, 
y otra formativa, dirigida a profesionales 
de la odontología que desean optimizar sus 
capacidades en esta especialidad.

Vericat Implantología Inmediata ha ido 
ampliando sus áreas de influencia y en 
el marco de su proyecto de expansión 
empresarial cuenta ya con ocho centros 
clínicos y dos formativos en la Comunidad 
Valenciana y Madrid. Sus últimas aperturas, 

en Madrid y en Elche en 2020, se unen a 
las que ya disponía en Valencia, Alzira, 
L’Eliana, Ontinyent, Alcoi y Benidorm. Tras 
la consolidación de todos estos centros se 
encuentra actualmente planificando una 
nueva expansión. 

La implantología dental se ha revelado, 
en las dos últimas décadas, como el mejor 
tratamiento y uno de los más demandados 
para reponer piezas dentales perdidas, 
aunando comodidad, estética y durabilidad. 

De entre todas sus técnicas, sin duda 
la más rápida es la conocida como carga 
inmediata, que permite en una única sesión 
extraer los dientes irrecuperables, colocar 
los implantes, y apenas unas horas más 
tarde, colocar ya dientes fijos inmediatos. 
De este modo, se reduce a unas horas un 
proceso que, con la técnica convencional, 
duraba meses.

En Vericat Implantología Inmediata los 
tratamientos son con carga inmediata, lo 
que implica que “el paciente no esté ni un 
solo día sin dientes”, destaca el Dr. Vericat. 
“Ese mismo día sale de la clínica y puede 
hablar, sonreír e incluso comer alimentos 
sólidos de consistencia moderada”. A los 
tres meses el paciente regresa a la clínica, 
donde se le sustituyen esos primeros 
dientes, provisionales, por unos definitivos 
de alta estética y resistencia.

Los protocolos clínicos de Vericat se han 
optimizado a lo largo de 20 años hasta el 
punto de que hoy en día, si el paciente sigue 
unas sencillas pautas de mantenimiento, el 
centro odontológico valenciano garantiza 
de por vida los implantes que se colocan 
en sus clínicas. “Estamos ante una solución 
no sólo inmediata, sino también definitiva, 
para recuperar los dientes perdidos”, 
explica el Dr. Vericat. 

Fruto de la experiencia y de la 
especialización nace la Unidad de Atrofia 
Maxilar Severa de Vericat. Una unidad que 
está en todas las clínicas Vericat con el 
objetivo de dar una solución implantológica 
avanzada con implantes a pacientes con 
casos complejos. Se trata de aquellos 
pacientes que no pueden someterse a un 
tratamiento convencional para rehabilitar 

oralmente los casos de reabsorción ósea o 
“falta de hueso”. Gracias a esta unidad, los 
pacientes también tienen a su disposición 
una solución de implantes y dientes fijos en 
1 día de forma inmediata y permanente. 

Una de las técnicas que el Dr. Vericat 
utiliza para estos pacientes se realiza 
con implantes cigomáticos. Se trata de 
implantes que se anclan en la parte 
inferior del pómulo para colocar los nuevos 
dientes fijos. Esta técnica ofrece excelentes 
resultados, por lo que es el tratamiento de 
elección para estos casos y el Dr. Vericat 
es un referente para otros odontólogos 
en estas situaciones. Tal y como destaca 
el cirujano valenciano, “en Vericat no 
rechazamos ningún caso. Nuestra filosofía 
es devolver la calidad de vida, a todos 
nuestros pacientes, desde el primer día, y 
para siempre”.

Paralelamente, Vericat dispone de 
un completo programa de formación y 
especialización internacional. Con sedes en 
Madrid y Valencia equipadas con la última 
tecnología del sector, Vericat Formación 
recibe odontólogos, médicos estomatólogos 
y maxilofaciales de múltiples países, 
como Francia, Italia, Inglaterra, Eslovenia, 
Finlandia, Austria que desean optimizar 
sus capacidades y soluciones en la 
implantología avanzada.

Su amplio programa formativo incluye 
todo tipo de cursos y estancias clínicas, 
así como el Máster en Implantología Oral y 
Manejo de Tejidos Blandos, con estructura 
modular, un 80% de carga práctica y 
asesoramiento continuo durante y después 
de la formación. 

Jenifer Gómez, Alberto Vericat, César Sánchez y Juan Pellicer en el photocall
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 La doctora Elisabeth Arrojo es una médico 
especialista en Oncología, Doctora cum laude 
por la Universidad de Oviedo y Catedrática 
de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). 
Es experta en el tratamiento del cáncer 
avanzado, dolor y nutrición Oncológica.

Cuenta con una larga y amplia trayectoria 
investigadora y a ella se le atribuyen distin-
tos hitos, como el liderazgo en el tratamiento 
con hipertermia electromodulada en España, 
a través del Instituto médico de Oncología 
Avanzada (INMOA), centro que se ha conver-
tido en un referente oncológico nacional e 
internacional, así como a través del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, primer 
hospital público Español en contar con esta 
tecnología aprobada por el Ministerio de Sa-
nidad, indicada en pacientes con tumores 
malignos sólidos (no leucemias) y en el que 
la Dra. Arrojo lidera las investigaciones con 
esta terapia.

En 2014, la doctora Elisabeth Arrojo lide-
ró una pionera técnica para el tratamien-
to del cáncer de mama, que reduce las 6-7 

semanas del tratamiento radioterápico a 
una única sesión ambulatoria, disminuyendo 
además los efectos secundarios del trata-
miento estándar. Poco después, fue premia-
da por la Sociedad Americana de Braquite-
rapia y se trasladó a EEUU donde continuó 
su labor profesional y fue reconocida como 
“Persona extraordinaria en las ciencias”, 
mismo reconocimiento que se otorga a los 
Premios Nobel que desarrollan su labor en 
dicho país.

La hipertermia electromodulada, en la que 
la Dra. Arrojo es líder, trae como ventaja so-
bre la hipertermia convencional, su selecti-
vidad, ya que consigue calentar el tumor sin 
calentar el tejido sano lo cual tiene grandes 
ventajas ya que carece de efectos secun-
darios significativos. No es un tratamiento 
alternativo, sino que está aprobado por las 
autoridades sanitarias para ser aplicado por 
oncólogos especialistas.

“Los tumores malignos desarrollan sus 
propios vasos para crecer, pero estos va-
sos son vasos muy frágiles, tortuosos, 

estrechos… por esto el primer síntoma en un 
paciente oncológico a veces es una hemorra-
gia… Los tratamientos como la quimiotera-
pia o la inmunoterapia deben viajar por esos 
vasos sanguíneos y les cuesta mucho llegar. 
Si calentamos el tumor, dilatamos los vasos 
sanguíneos que tienen en su interior, y así  
facilitamos que esos tratamientos lleguen 
para destruir las células malignas” comenta 
la Dra. Arrojo. “Además, cabe destacar que 
la radioterapia necesita oxígeno para ser 
eficaz, y por esa mala vascularización, los 
tumores malignos, son pobres en oxígeno. 
Si calentamos el tumor, abrimos los vasos 
sanguíneos, aumenta la oxigenación y por 
tanto la eficacia de la radioterapia” añade 
la Dra. Arrojo. “Un aspecto muy importante 
en el que estamos centrando ahora nues-
tras investigaciones, es que sabemos que el 
sistema inmune es clave en la curación del 
cáncer. Las células malignas se ocultan al 
sistema inmune para evitar que las detecte 
y elimine. La hipertermia electromodulada, 
también conocida como oncothermia, al ca-
lentar esas células malignas, las convierte 
en visibles al sistema inmune y por eso tiene 
la capacidad de estimular la destrucción tu-
moral incluso en lugares distantes a la zona 
en la que se aplica” explica la oncóloga.  Es 
un tratamiento que habitualmente se utiliza 
de forma combinada con quimioterapia, in-
munoterapia y/o radioterapia, pero que en 
algunas ocasiones incluso ha demostrado 
eficacia en monoterapia (por sí solo), espe-
cialmente en el caso de tumores cerebrales 
y algunos tumores de pulmón.

En el año 2019, Arrojo fue galardonada con 
el premio Mujer Emprendedora, tras la fun-
dación de INMOA (Instituto Médico de Onco-
logía Avanzada). Se trata de un centro onco-
lógico destinado al tratamiento del cáncer a 
través de terapias novedosas y avanzadas. 
Desde su fundación, INMOA se ha convertido 
a pasos agigantados en un referente onco-
lógico y el mayor centro de hipertermia de 
España con la que están consiguiendo ex-
celentes resultados, y para lo que cuentan 
actualmente con unas instalaciones de más 
2000 m2.

Todos los tratamientos llevados a cabo en 
el Instituto son prescritos por un oncólogo 

especialista, lo cual es esencial para ase-
gurar una correcta selección de pacientes 
y un óptimo resultado. La clínica cuenta con 
servicios de apoyo nutricional, oncológico y 
psicológico.

Además, INMOA colabora de forma estre-
cha con algunos de los principales centros 
oncológicos a nivel nacional e internacional, 
coordinado terapias como virus oncolíticos, 
inmunoterapia, radiocirugía avanzada o pro-
tonterapia, entre otros. En INMOA son plena-
mente conscientes de que lo más importante 
es formar un equipo con “los mejores” profe-
sionales. Se trata de que el paciente, cuando 
llegue al centro, encuentre una solución glo-
bal a la patología que presenta.

Así mismo, y dada la visión global del pa-
ciente como persona que sufre una enferme-
dad y no sólo como enfermo, en INMOA se da 
también mucha importancia a la asistencia a 
nivel nutricional y emocional del paciente, y 
es que a día de hoy, se ha demostrado que un 
30% de las patologías malignas tienen rela-
ción directa con una dieta inadecuada, y que 
otro de los grandes factores de riesgo para 
las enfermedades oncológicas es el distrés 
(estrés patológico). Se estima que en 2040 
habrá una incidencia de cáncer un 60% supe-
rior a la actual, y en INMOA saben que lo más 
importante no sólo es curar, sino especial-
mente prevenir enfermar o recaer y, por ello, 
han puesto el foco en la prevención y en un 
muy corto plazo de tiempo contarán con el 
“Primer Centro Nacional de Prevención del 
Cáncer” de España.

Actualmente, la Doctora Arrojo preside 
la Sociedad Internacional de Hipertermia 
Clínica Oncológica (ICHS), es miembro del 
Comité de Ética e Investigación de Cantabria 
(CEIM) y es tutora de la Sociedad Europea 
de Oncología Radioterápica (ESTRO). Es 
profesora del máster internacional de 
Oncología Intervencionista y, además de 
dirigir INMOA, participa en multitud de 
congresos médicos y ponencias. Su afán 
por divulgar los resultados y evidencias 
de la investigación en su campo, la ha 
llevado a redactar varios capítulos en libros 
especializados y participar en diversas 
charlas e intervenciones en la prensa.

Lorena Rodero,
José Luis Arrojo,
Dra. Elisabeth 
Arrojo, Pablo 
Balbona, Ana 
María Álvarez y 
José Luis Arrojo 
Vega

La Dra. Elisabeth Arrojo recogió el galardón en el escenario

Líder en el desarrollo 
de la hipertermia 
electromodulada y en la 
investigación contra el 
cáncer

DRA. ELISABETH ARROJO
ONCOLOGÍA
www.inmoa.es
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 El doctor José Manuel Valle Folgueral es 
un médico leonés licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Cantabria y el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
de Santander, donde comenzó su andadura 
formando parte del servicio de Cirugía 
Cardiovascular, como alumno interno del 
Servicio.

Realizó su formación vía MIR, como es-
pecialista en Neurocirugía, en el Hospital 
Universitario San Marcos de Braga (Portu-
gal) adscrito a la Facultad de Medicina de la 
Universidad do Minho (2002-2008), bajo la 
orientación y supervisión del Excmo. Doctor 
José Antonio Moreira da Costa. Durante su 
formación como Médico Residente, completó 
los cursos de la Sociedad Europea de Neu-
rocirugía (EANS) en Luxemburgo, Praga, Lis-
boa y Roma. Su formación internacional se 
completa con numerosas estancias en Lon-
dres, Sao Paulo, Brasil, Helsinki, Finlandia y 
en el Hospital de la Universidad de California 
(UCSF) en San Francisco, EEUU, donde finali-
za su especialidad profundizando y amplian-
do sus conocimientos sobre la cirugía de los 
tumores cerebrales en áreas de alta elo-
cuencia, así como en las técnicas de mapeo 
cerebral cortical y subcortical en el paciente 
despierto. Todo ello bajo la supervisión del 
profesor Mitchel S. Berger, pionero en la 
aplicación de esta técnica a nivel mundial.

El neurocirujano ha realizado numerosos 
cursos teóricos y prácticos, así como estan-
cias para actualizar conocimientos en servi-
cios neuroquirúrgicos nacionales y extran-
jeros. Es especialista en cirugía de columna 
mínimamente invasiva y experto en esteno-
sis de canal, hernia discal cervical y hernia 
discal lumbar.

Actualmente, ejerce como responsable de 
la Unidad de Patología compleja de la Colum-
na en el Hospital San Juan de Dios en León, 
primer centro en España en incorporar a sus 
quirófanos el TAC robotizado intraoperatorio 
LOOP-X y el equipo de navegación intraope-
ratoria Curve 2.0, que permiten llevar a cabo 
un gran número de cirugías de elevada com-
plejidad, con mayor precisión y menor riesgo 
quirúrgico para el paciente. No en vano, el 

facultativo ha sido el primer neurociruja-
no del mundo en llevar a cabo una cirugía 
compleja de columna con esta novedosa tec-
nología, que permite a los especialistas ver 
en tiempo real la zona que están operando, 
aportando mayor seguridad y precisión. “Su-
pone un hito histórico al marcar un antes y 
un después en el tratamiento de toda la pa-
tología compleja de la columna”, reconocía el 
doctor.

En el último año, más de 200 pacientes se 
han beneficiado de la cirugía de columna 
guiada con el TAC robotizado intraoperato-
rio LOOP-X. Este sistema permite obtener 
datos de alta precisión, minimizando las 
reintervenciones por una mala colocación de 

prótesis, implantes o tornillos pediculares. 
Este escáner 3D de última generación guía a 
los neurocirujanos dentro de la anatomía del 
paciente, colocando al Hospital San Juan de 
Dios de León a la vanguardia tecnológica en 
España. Se trata del segundo en el mundo en 
contar con un equipo de estas característi-
cas. Hernias discales lumbares y cervicales, 
estenosis de canal, espondilolistesis, escolio-
sis y fracturas vertebrales postraumáticas y 
osteoporóticas son algunas de las patologías 
a las que se enfrentan en un servicio que, 
con este nuevo equipamiento, ha dado un 
salto de calidad mejorando sus garantías de 
éxito. “Llevamos a cabo cirugías de elevada 
complejidad con un menor tiempo quirúrgi-
co, una menor radiación para el paciente, una 

mayor precisión y una recuperación funcio-
nal más rápida que conlleva la reincorpora-
ción a las actividades de la vida diaria de una 
forma prácticamente inmediata”, asegura el 
doctor Valle Folgueral, que acumula más de 
4000 intervenciones quirúrgicas. 

Además, el neurocirujano es coordinador 
y organizador de los simposios de patología 
compleja de la columna del Hospital San 
Juan de Dios, que reúnen en León a expertos 
de todo el panorama nacional, para discutir 
sobre los últimos avances y tratamientos de 
todas las patologías que afectan a la columna 
lumbar, torácica y cervical.

Es autor y coautor de numerosas publica-
ciones en revistas de su especialidad, tanto 
españolas como extranjeras, así como de 
comunicaciones en diferentes foros y con-
gresos de Neurocirugía. Es Miembro de la 
Sociedad Española de Neurocirugía y de las 
Sociedades Castellano-Leonesa, Portuguesa 
y Europea de Neurocirugía. 

Su extensa formación y su dilatada expe-
riencia, unidas a su buen hacer y al excelen-
te resultado de sus tratamientos en toda la 
patología de la columna, le han llevado a ser 
reconocido como uno de los mejores neuro-
cirujanos de España en los premios Doctora-
lia Awards 2020. Un año después, en 2021, 
los Premios Nacionales de Medicina Siglo 
XXI le reconocieron como neurocirujano de 
primer nivel, convirtiéndolo en referente na-
cional en la especialidad. En ese mismo año, 
el doctor ha sido galardonado en la segunda 
edición de los Premios Pasteur a la Medici-
na, Farmacia e Investigación Biomédica, con 
los que la Asociación Europea de Economía 
y Competitividad (AEDEEC) premia el com-
promiso que el mundo de la Ciencia y la 
Medicina mantiene con la sociedad españo-
la. Ahora, el doctor se alza con el European 
Award in Medicine en Neurocirugía, un galar-
dón otorgado por Professional and Business 
Excellence Institute, que lo posiciona a nivel 
internacional.
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Alejandro Queijeiro (derecha) entrega el premio al Dr. José Manuel Valle Folgueral

El primer neurocirujano en llevar a cabo 
una cirugía compleja de columna con el TAC 
robotizado intraoperatorio LOOP-X y el equipo 
de navegación Curve 2.0
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Utiliza las técnicas más innovadoras para el 
diagnóstico precoz y la recuperación rápida de 
lesiones en deportistas de todas las disciplinas y 
categorías

ANTONIO MORA
DEL RÍO
MEDICINA DEL DEPORTE
www.mtdbarcelona.com

El Dr. Antonio Mora del Río en el escenario con el premio

 El Dr. Antonio Mora del Río es un 
reconocido especialista en medicina 
deportiva y traumatología de nuestro 
país. Cuenta con una extensa trayectoria 
profesional a sus espaldas, desarrollada 
tanto en el ámbito de la práctica profesional 
intensiva de la asistencia médica, como en 
el de la gestión de unidades técnicas en 
centros hospitalarios.

Se licenció en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona y se formó como 
especialista en el Fútbol Club Barcelona 
y en la Escuela de Medicina Deportiva 
de Barcelona. Simultaneó sus años de 
formación académica con la práctica 
profesional del baloncesto, destacando 
en su paso por el primer equipo del FC 
Barcelona y del Real Club Deportivo 
Español, para luego emprender carrera 
como experto en artes marciales. Su bagaje 
como deportista profesional no sólo le ha 
aportado perspectiva en el tratamiento de 
lesiones deportivas, sino también una mayor 
capacidad para empatizar y comprender de 
la psicología de los deportistas. Ha sido jefe 
de los servicios médicos de la UE Figueres, 
del Girona FC y ha pasado por todas las 
categorías del fútbol catalán.

El doctor Mora destaca en la prevención y 
el diagnóstico precoz de lesiones, poniendo 
en práctica las técnicas más innovadoras 
para la rehabilitación, recuperación y rea-
daptación de las mismas.

Actualmente es la cabeza visible de 
MTD, una organización catalana nacida 
para ofrecer servicios asistenciales 
y de tratamiento en el ámbito de la 
traumatología y la medicina deportiva. 
MTD ofrece servicios de cirugía ortopédica, 
traumatología, prevención de lesiones, 
diagnóstico, tratamiento rápido de 
lesiones deportivas y rehabilitación y 
readaptación de deportistas para una rápida 

reincorporación a su actividad. Se trata de 
un proyecto de ámbito global que cuenta 
con los mejores especialistas para cada 
tipo de lesión y ofrece al deportista la mejor 
opción de tratamiento para cada patología. 
El centro crea canales de comunicación 
fluidos y estables con los clientes, tanto con 
su staff médico como técnico (entrenadores, 
preparadores físicos, jugadores, etc.), 
elaborando conjuntamente los planes 
adecuados para prevenir todo tipo lesiones.

Gran parte del trabajo de MTD se dirige 
a deportistas de élite, clubes deportivos y 
federaciones en diferentes disciplinas (fút-
bol, tenis, baloncesto, fórmula-1, motoci-
clismo…), aunque también ofrece sus ser-
vicios al deporte amateur o deporte escolar, 
proporcionando unos niveles de atención 
globales que tienen en cuenta, no solo fac-
tores como la prevención o la cirugía, sino 
también elementos complementarios orien-
tados a mejorar la salud.

Este proyecto, de ámbito internacional, ha 
despertado la curiosidad de varios colecti-
vos empresariales de Nueva York, con inte-
reses en diversas franquicias de la NFL, la 
NBA, la MLS y la cadena Snap Fitness, ya 
que los clubes o federaciones que recurren 
al outsourcing de servicios médicos logran 
eficacia, eficiencia, ahorro y excelentes re-
sultados a corto plazo. “Más allá del aspec-
to económico, que es importante cuando ha-
blamos de servicios médicos en el mundo 
del deporte de élite, lo que se busca es la 
mejor recuperación de lesiones en el menor 
tiempo posible”, explica el doctor. Además, 
el equipo médico de MTD cuenta con una 
infraestructura tecnológica de última ge-
neración para el desarrollo de su actividad, 
cubriendo todas las necesidades deportivas 
de alto nivel.

Actualmente, el doctor Mora ejerce como 
Jefe de los Servicios Médicos del CE 

Sabadell y, en especial, del Club Joventut 
de Badalona (Liga ACB - Eurocup). El 
especialista y su equipo médico cuentan 
con una estructura asistencial y técnica 
que cubre las necesidades de los equipos 
masculinos y femeninos del club, desde 
los primeros equipos hasta la Escuela de 
Baloncesto del CJB, así como de los equipos 
de discapacitados de la entidad badalonesa. 
“Queremos hacer ver a clubes y federaciones 

que el outsourcing de sus servicios médicos 
tiene grandes ventajas, empezando por el 
coste económico y terminando con un hecho 
claro: gracias a este tipo de estructura, 
los clubes más modestos pueden acceder 
de forma muy competitiva a estructuras 
médicas de primer nivel”, explica el doctor.

Asimismo, con más de 30 años de expe-
riencia en gestión sanitaria, el Dr. Mora del 
Río ejerce el puesto de director y coordina-
dor del Servicio de Medicina Deportiva y de 
la Unidad de Accidentes de Tráfico del grupo 
Quirónsalud: Hospital Universitari General 
de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat 
Cor y Hospital Quironsalud Vallés, donde ha 
destacado en los últimos años por el uso de 
terapias regenerativas del aparato locomo-
tor, consiguiendo acelerar con seguridad el 
return to play de los jugadores profesiona-
les mediante la aplicación de exosomas y 
células madre.

En los últimos años, siempre atento a las 
innnovaciones tecnológicas en distintos 
ámbitos científicos, el especialista se ha 
enfocado en desarrollar proyectos vanguar-
distas y disruptores, aplicando estas tecno-
logías al entorno sanitario, tanto asistencial 
como empresarial. 

Actualmente, MTD está en pleno proceso 
de expansión y restructuración interna, con   
el objetivo principal de ampliar los servicios 
ofrecidos al mercado internacional, aprove-
chando al máximo el uso de nuevas tecno-
logías para mejorar las interacciones con 
pacientes y extender la cobertura de ser-
vicios a colectivos de ámbito global. Entre 
los proyectos más destacados de este plan 
estratégico están la apertura de una clínica 
en Dubái, el desarrollo de una macro ciu-
dad deportiva en Andorra y la creación de 
un clúster médico internacional de cober-
tura para grandes clubes y deportistas de 
élite, proyectos con grandes sinergias entre 
ellos.
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Centra sus trabajos en la cirugía 
mínimamente invasiva, tratando de 
desarrollar nuevas técnicas que minimicen 
el impacto de la cirugía tradicional

PROF.  DR.
GHASSAN ELGEADI
TRAUMATOLOGÍA
www.elgeaditraumatologia.com

Prof. Dr. Ghassan Elgeadi, Miriam Al Abboushi, Layla Elgeadi y Sarah Elgeadi

El Prof. Dr. Ghassan Elgeadi recogiendo el galardón

 El Prof. Dr. Ghassan Elgeadi es un médico 
especialista en traumatología y cirugía orto-
pédica que ejerce su especialidad en varios 
centros en Madrid, Cataluña, Alemania, Emi-
ratos Árabes, Egipto y Jordania. Se trata de 
un traumatólogo de excelencia con la firme 
misión de encontrar soluciones mínimamen-
te invasivas a todas las patologías que con-
forman su especialidad.

Se licenció en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid en el año 2004, cen-
trando sus estudios de posgrado en la Trau-
matología y la Cirugía Ortopédica. Se espe-
cializó en las patologías más complicadas 
de columna y, desde entonces, trabaja con 
el afán de brindar alternativas mínimamente 
invasivas a las técnicas tradicionales.

El estudio de las técnicas más avanzadas 
en cirugía ortopédica, así como el interés 
por la innovación en Medicina, con el fin de 
reducir riesgos y optimizar los tiempos de 
recuperación del paciente, han marcado la 
formación y la trayectoria profesional del 
Prof. Dr. Elgeadi. Su experiencia en dichas 
especialidades le han convertido en una re-
ferencia de este campo tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras.

El interés del facultativo por estas técni-
cas, le hizo sentirse atraído también por el 
campo docente. En este sentido, el Prof. Dr. 
Elgeadi ha participado como profesor de Ci-
rugía Artroscópica Avanzada y Mínimamente 
Invasiva en países de Europa, Oriente Próxi-
mo, Emiratos Árabes Unidos y CIS Jordania.

Con más de 15 años de experiencia 
profesional (tanto clínica como docente) en 
Traumatología y Medicina Ortopédica tanto 
en el ámbito nacional como internacional 
(ha ejercido en países como Alemania, 
Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania 
o Estados Unidos), el Prof. Dr. Ghassan 
Elgeadi ha centrado su trabajo actual en la 

cirugía mínimamente invasiva, la cirugía 
reconstructiva avanzada articular y la 
medicina deportiva, específicamente en áreas 
tales como lesiones articulares complejas en 

deportistas de alto rendimiento, cirugías de 
reconstrucción y técnicas de regeneración 
del cartílago articular.

Actualmente, es jefe de servicio de Trau-
matología en Quironsalud San José, Valle 
del Henares y Dubai. Es el fundador y di-
rector de Elgeadi Traumatología, un centro 
que cuenta con un equipo multidisciplinar 
de excelencia formado, principalmente, por 
traumatólogos y neurocirujanos; de la Clí-
nica Elgeadi, una clínica de vanguardia en 
traumatología, medicina interna y fisiotera-
pia; y de ICAC (Instituto de Cirugía Avanzada 
de Columna), un centro especializado en tra-
tamientos de última generación de columna 
e I+D. Este último destaca a nivel nacional 
por ser el único centro en España reconoci-
do y acreditado como Centro de Excelencia 
de Endoscopia de Columna por RIWOspine.

Entre los hitos más destacados del Prof. 
Dr. Ghassan Elgeadi se contempla la incor-
poración de la torre de endoscopia avanzada 
RIWOspine en el servicio de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología del Hospital Quirón-
salud Valle del Henares, la única de estas 
características instalada en España. Se trata 
de la torre más tecnológica que existe en el 
sector y permite la integración de todas las 
imágenes del paciente en tiempo real (radio-
grafía, resonancia nuclear magnética y en-
doscopia), concentrando toda la información 
útil para el cirujano en una sola pantalla. 
Esta torre de endoscopia incorpora un na-
vegador que permite al profesional disponer 
de una imagen 3D que mejora sustancial-
mente la precisión de la cirugía.

Otra de las innovaciones que ha integrado 
el Prof. Dr. en sus consultas es el paso de 

las artroscopias estándares con cámaras 
de 4mm a estos mismos procedimientos 
realizados mediante la tecnología de la na-
noscopia, en la cual la óptica mide tan solo 
1 milímetro, permitiendo a los cirujanos ac-
ceder a las articulaciones y a los comparti-
mentos del cuerpo mediante incisiones ultra 
mínimamente invasivas, propiciando recu-
peraciones más rápidas, más eficaces y con 
menor riesgo de complicaciones.

Además, el Prof. Dr. Elgeadi pone en prácti-
ca novedosas técnicas en la inserción prima-
ria de ligamento cruzado anterior. Mientras 
otros equipos reconstruyen mediante injer-
tos o elementos externos, los profesionales 
dirigidos por el especialista utilizan el propio 
ligamento roto del paciente para incorporar-
lo y recuperarlo en su posición original, lo 
cual permite mejorar los resultados funcio-
nales y ayuda a los pacientes a recuperar 
su vida normal en el menor tiempo posible. 
“Seguimos desarrollando día a día todos los 
procedimientos que se realizan actualmente 
mediante cirugías agresivas o abiertas, para 
conseguir realizarlos mediante técnicas mí-
nimamente invasivas”, comenta el cirujano, 
quien asegura que, actualmente, “nos halla-
mos investigando procedimientos para mi-
nimizar las prótesis de cadera y rodilla, no 
solo reduciendo los tiempos, sino reducien-
do, además, el tamaño de las incisiones”. 

En definitiva, el Prof. Dr. Elgeadi trabaja a 
diario para ofrecer un servicio de traumato-
logía de excelencia y brindar el mejor diag-
nóstico posible para la rápida recuperación 
del paciente. Todo ello es posible gracias a 
su equipo multidisciplinar y las últimas tec-
nologías de las que dispone en los centros 
que dirige.


