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Una gala organizada por El Suplemento, celebrada en 
el Hotel Westin Palace de Madrid, reconoce la labor de 

30 grandes profesionales del sector sanitario

El avance de la investi-
gación médica, unido 
a la dedicación y es-
fuerzo de los profesio-
nales, que viven por y 

para sus pacientes, consiguen sal-
var muchas vidas y mejorar las 
condiciones de muchos enfermos 
cada día. 

El agradecimiento y puesta en 
valor de esa labor fueron la razón 
de ser de la gala que el pasado 
viernes, 24 de febrero, celebró los 
VI Premios Nacionales de Medi-
cina Siglo XXI organizados por El 
Suplemento en el Hotel Westin 
Palace de Madrid. Un evento 
anual en el que esta vez se reunie-
ron 30 prestigiosos profesionales 
de la sanidad española acompa-
ñados de sus seres queridos para 
compartir su vocación común: la 
medicina y el servicio a los enfer-
mos y sus familias.

La velada comenzó con músi-
ca. La sorprendente actuación de 
la tuna de la Factultad de Medici-
na  de la Universidad Autónoma 
de Madrid sirvió de preámbulo 
para un inmejorable encuentro, 
con la añoranza de aquellos mé-
dicos que estudiaron en la cono-
cida universidad ma-
drileña.

De esta manera, con-
ducida por la periodista 
Raquel Castro, que lu-
ció un elegante vestido 
oscuro de lentejuelas 
del diseñador Sergi Regal, la gala 
comenzó con las palabras de An-
tonio Queijeiro, director de El 
Suplemento: «La medicina es una 
de las más nobles profesiones que 
existen y este año estamos hon-
rando sus logros y su dedicación», 
reconocía, dando la bienvenida a 
los asistentes y agradeciendo sus 
logros más sobresalientes.

Además, no dudó en aprovechar 
la intervención para agradecer a 
los médicos su labor en un año 
difícil para él, y a su equipo que, a 
pesar de la incertidumbre, siem-
pre estuvo dispuesto a crecer.

Prestigiosos protagonistas
 Uno a uno, los premiados pasea-
ron por el escenario para lucir su 
tan merecido galardón. Cada uno 
de ellos contó con su protagonis-
mo, donde hubo tiempo y espacio 
para breves pero muy emotivos 
discursos de agradecimiento. Una 
vez más, los profesionales demos-
traron que su vocación va mucho 
más allá de las consultas e inter-
venciones. «Un esfuerzo para po-
der vivir en un mundo mejor», 
confesaba el doctor Félix Viñuela. 
Una lucha visiblemente agravada 
por la pandemia, que este mes 
cumplía su tercer aniversario, y 

VI Premios 
Nacionales de 

Medicina Siglo XXI

que los premiados no olvidaron 
durante los discursos.

El primero en recibir su recono-
cimiento fue el Dr. Juan Manuel 
Burdeus por su gran labor en la 
Cirugía Ortopédica, en la que lleva 
décadas investigando, especial-
mente en el campo del reemplazo 
de rodilla: «Es el futuro, sobre todo 
para las personas con discapaci-
dad, porque les ayudamos a tener 
una vida mucho más confortable», 
destacaba durante su interven-
ción, a la vez que agradecía el te-
són y apoyo a los centros donde ha 
trabajado y desarrollado cada una 
de sus inquietudes.

Ante este discurso, Fernando 
Abadía Hernández, CEO de Talen-
to-EPHOS, recogió el Premio For-
mación por formar y desarrollar a 
los futuros líderes del sector far-
macéutico y sanitario del país. 
Seguidamente, Dr. Carlos Díez 
Sánchez, director gerente del Hos-
pital Universitario de La Zarzuela, 
referente de más de 35 años de 
experiencia en el sector, fue invi-
tado al estrado para recibir el re-
conocimiento por la Atención al 
Paciente. De la mano y en relación 
a los seguros de la salud llegó el 

siguiente premiado, 
Alan, una empresa com-
prometida que ofrece 
una experiencia intuiti-
va para que las personas 
puedan cuidar su salud 
física y mental. «Nuestro 

trabajo no tiene sentido sin los 
profesionales de la salud. Quere-
mos quitar fricciones innecesarias 
e invertir en salud mental de ma-
nera transparente y sin letra pe-
queña. Queremos hacerlo cada 
vez mejor y de una manera más 
sostenible», aseguraba Irene Mar-
tínez Paricio, general manager de 
Alan España y encargada de reco-
ger el premio.

Especializado en psiquiatría y 
tratamiento de adicciones, el Dr. 
Carlos Sánchez Menéndez quiso 
concienciar a los asistentes de la 
importancia de normalizar un he-
cho que actúa con fuerza en la 
sociedad: «Desde que terminé la 
especialidad de psiquiatría, las 
cosas han cambiado, y las adiccio-
nes han pasado de ser algo a evitar 
a estar en las mesas de cualquier 
comida», destacaba el galardona-
do, alertando de la necesidad de 
«diferenciar las sustancias tóxicas, 
donde debemos incluir las adic-
ciones comportamentales».

Con estas palabras, llegó el tur-
no de Institut Marquès con la in-
tervención de su director médico, 
Dr. Borja Marquès López-Teijón, 
que quiso aprovechar para enun-
ciar su breve discurso ante los 
asistentes, así como agradecer el 

POR
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Antonio Queijeiro:       
«La medicina es una de 

las más nobles 
profesiones que 

existen»

Los 30 premiados 
posan a la entrada del 

Hotel Westin Palace

«Un esfuerzo para 
poder vivir en un mundo 

mejor», aseguró en su 
discurso el doctor Félix 

Viñuela

cercano tercer aniversario de la 
llegada del covid. 

Como experta en odontología, 
llegó el turno de la Dra. Hunayda 
Bumedien, directora de La Fábri-
ca de Sonrisas, una clínica funda-
mentada en tres pilares: bienestar, 
honestidad y amor. Tras sus pala-
bras de buenas noticias y felici-
dad, subió al escenario el Dr. Ig-
natios Chetziarndreou, experto 
en Cirugía de Prótesis y Artoplas-
tia, pionero en la artoplastia de 
rodilla individualizada y en la im-
plantación de endoprótesis per-
sonalizada a través de impresora 
3D. Sin duda, una apuesta por el 
presente y futuro de la medicina. 

ción de la 5º variante del Síndrome 
de Capgras, difundido a nivel 
mundial. «A lo largo de mi trayec-
toria he intentado contribuir a la 
humanización sanitaria, con la 
escucha activa y la acogida emo-
cional de las personas. Tengo la 
suerte de dedicarme a la gran pa-
sión que siempre me interesó, 
ayudando a las personas con el 
dolor más fuerte que puede expe-
rimentarse, el psíquico y emocio-
nal», confesaba en su discurso.

Así, la presentadora dio paso al 
Dr. Jaime Orfila Timoner, médico 
internista que aprovechó su inter-
vención para predicar la impor-
tancia de los medios de comuni-
cación, «básicos para difundir las 
prácticas de la salud» y recordar el 

reconocimiento por las técnicas 
de Reproducción Asistida. La Dra. 
María Natalia Gennaro fue la si-
guiente en subir al escenario por 
su investigación y desarrollo en la 
Medicina Antiaging, aquella que 
controla la huella del tiempo en el 
cuerpo humano.

«Es importante tener cabeza y 
pasión», aseguraba después el Dr. 
Diego García-Borreguero, espe-
cializado en Medicina del Sueño y 
motivo por el que fue galardonado 
en la velada en el hotel madrileño. 
También recordó su vida, carrera  
y recorrido por la medicina. Segui-
damente fue el turno del Premio 
Psiquiatría, protagonizado por el 
Dr. Leornardo Santamaría Váz-
quez, reconocido por su descrip-

Fotos: jesus g. Feria

Continúa en la página siguiente

►José Luque podría ser 
definido por su trayec-
toria profesional como 
un chef «cinco estre-
llas». Cuando hace 28 
años desembarcó en las 
cocinas de un hotel, 
apostó por cambiar el 
prejuicio sobre estos 
restaurantes. Desde 
hace seis dirige los 
fogones del Hotel 
Westin Palace de 
Madrid, donde la 
calidad gastronómica 
es una máxima desde 
1912. Su afición por la 
cocina proviene de su 
abuela y su madre, 
quienes le han grabado 
el sabor de la tradición y 
el respeto por la materia 
prima. Además de 
abanderarse como un 
defensor a ultranza de 
la cocina de Madrid, su 
tapa «¡¡100% Madriz!!» 
logró el premio en el 
Concurso Nacional de 
Pinchos y Tapas de 
Valladolid. Luque es un 
cocinero inquieto y crea-
tivo, lo que le ha llevado 
a viajar por el mundo 
representando la cocina 
española y logrando 
enriquecerla con guiños 
de otras culturas que 
creen recetas innovado-
ras. «Gestionar el área 
gastronómica de un 
icono de la hotelería 
como el Hotel Westin 
Palace, que organiza 
algunos de los eventos 
más relevantes de la 
ciudad, es un reto. Los 
números impresionan: 
un día  cualquiera se 
pueden servir 700 
desayunos y 3.000 
cubiertos. En ocasiones 
solo basta con asomar-
se al lobby central para 
tener inspiración bajo su 
espectacular cúpula: 
«Es otro de los privile-
gios», confiesa e chef de 
los galardones.

José Luque,               
un chef «cinco 
estrellas»
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Antonio Queijeiro en un momento de su discurso

A continuación llegó el turno del 
Dr. Bartosz Kosmecki, un referen-
te nacional en la medicina estéti-
ca, que quiso dar las gracias a su 
familia y a todo su equipo de pro-
fesionales de diferentes áreas de la 
medicina.

El Dr. José María Loza, cirujano 
capilar, fue el siguiente galardo-
nado. «Vamos a intentar que el 
trasplante capilar sea más impor-
tante», pedía en su intervención, 
acercando a los asistentes a una 
rama de la medicina cada vez más 
reconocida. Así, el equipo de Ar-
tydents, capitaneado por Adil El 
Maadaoui, administrador y socio 
fundador, recogió el galardón por 
su labor en la Cirugía Oral y Maxi-
lofacial. Seguidamente fue el tur-
no del Dr. Carlos Núñez Mora, 
experto en urología oncológica, 
cirugía robótica y crioterapia re-
nal y próstata.

Impecable profesionalidad
La siguiente premiada en interve-
nir fue la Dra. Rosa María Moreno, 
que desarrolla su actividad dentro 
del Instituto Vascular Internacio-
nal de Madrid y que el pasado 
viernes recibió el galardón a la An-
giología y Cirugía Vascular.

El otorrinolaringólogo Dr. Fran-
cisco Esteban Ortega ofrece a sus 
pacientes las mejores soluciones 
aplicadas con la última tecnolo-
gía, también presente como pro-
tagonista de la velada. De esta 
manera, El Suplemento dio paso 
al Dr. Francisco de Asís Alzaga con 
el Premio en Mamoplastia de Re-
ducción por sus más de 30 años 
de experiencia.

La Neumología también estuvo 
presente en la edición gracias al 
Dr. Javier Pérez Pallarés, pionero 
en la realización de criobiopsias 
mediastínicas transbronquiales 
guiadas por ecografía. Tras su dis-
curso llegó el turno del Dr. Félix 
Viñuela Fernández y su lucha 
contra la demencia degenerativa, 
«la que nos quita lo más preciado 
que tenemos, los recuerdos», con-
fesaba, y definía su trabajo como 
un esfuerzo «para conseguir que 
vivamos en un mundo mejor».

«Gracias a mi familia y a todas 
las pacientes que han confiado en 
mí y siguen haciéndolo», afirma-
ba Dr. José Luis Díez Fernández, 
premiado en Ginecología y Obs-
tetricia. Por su parte, el Dr. Santia-
go Oliván Bistuer recibió el Pre-
mio al Tratamiento del Dolor. 

«Dejemos de fumar», pedía el 
Dr. Vicente Guillem tras recibir el 
galardón en Oncología Médica. 
Una afirmación con la que podría 
estar de acuerdo el siguiente pre-

Viene de la página anterior

Diseños exclusivos de Sergi Regal

► La emblemática velada 
organizada por El Suplemento 
contó con la colaboración del 
diseñador Sergi Regal, quien 
vistió a dos de las protagonis-
tas. La coordinadora de la gala, 
Pilar Rodríguez, lució un 
impresionante vestido largo, 
cumpliendo con el «dress code» 
de la cita, en tonos nude y negro 
con un sutil y elegante cuello 
barco. Por su parte, la presen-
tadora, Raquel Castro, escogió 
un vestido largo y negro, de 
lentejuelas y manga acampa-
nada. Dos elecciones, sin duda, 
perfectas para una noche de 

celebración en el Hotel Westin 
Palace de Madrid. 
Los diseños de Sergi Regal 
están cada vez más cotizados. 
Además de formar parte de los 
VI Premios Nacionales de 
Medicina Siglo XXI, ha vestido 
a artistas como Mónica Naran-
jo, Pastora Soler, Rosa López o 
Isabel Pantoja. Su indiscutible 
éxito le posiciona a la cabeza de 
la industria de la moda y, desde 
su taller en Almería, con deseos 
de aumentar sus puntos de 
venta, triunfa sin perder su 
esencia, con una atención 
siempre personalizada.
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La cita contó con la 
mezzosoprano Catalina 
Rodríguez, el barítono 
Javier Agudo y el tenor 

José Darío 

Música, gastronomía y 
salud fueron los 

protagonistas de una 
excelente velada por la 

medicina

celebrando la profesionalidad y  
esfuerzo del sector, tanto de doc-
tores como enfermeros, adminis-
trativos, auxiliares y el resto de las 
profesiones que lo componen. 
Profesionales que viven por y para 
salvar vidas, dijo, antes de dar paso 
a la cena que cerraría la noche.

Música, gastronomía y salud 
fueron protagonistas de una exce-
lente velada que, una edición más, 
quiso dar voz al conocimiento, la 
docencia, la investigación, la aten-
ción al paciente y el «networking» 
proactivo dentro del sector. El Su-
plemento puso en valor así, una 
vez más, la labor de los especialis-
tas con una cita que aúna los mo-
tivos de esta celebración, porque 
«la salud es el bien más importan-
te que tiene el ser humano».

tro, correspondientes a todas las 
disciplinas médicas. 

La cita contó, además, con las 
impecables actuaciones de la 
mezzosoprano Catalina Rodrí-
guez, el barítono Javier Agudo y el 
gran tenor José Darío.

Los VI Premios Nacionales de 
Medicina Siglo XXI fueron clausu-
rados por las palabras del gerente 
de El Suplemento, Pablo Suñer: 
«¿Quién no ha sido paciente algu-
na vez?», preguntaba antes de «re-
conocer su tesón». 

Así, dio las gracias a los asisten-
tes y destacó la excelencia de sus 
premiados, tanto en España como 
en París, donde celebran anual-
mente los European Awards in 
Medicine. Unas palabras en las 
que reconoció el deseo de seguir 

recían un galardón y también es-
tar presentes en esta fiesta por la 
medicina.

Por último, el reconocimiento a 
una entidad dedicada a acercar la 
cirugía torácica mínimamente in-
vasiva a las personas más desfavo-
recidas, la Fundación Diego Gon-
zález-Rivas, capitaneada por 
Carla Salgado Fernández, respon-
sable de la Fundación, quien dio 
un emotivo discurso sobre solida-
ridad y la función de su compañía 
en el sector. 

Así concluía la entrega de pre-
mios, en la que Pilar Rodríguez, 
coordinadora de la gala, Pablo Su-
ñer, gerente de El Suplemento, y el 
director, Antonio Queijeiro, se en-
cargaron de entregar cada uno de 
los galardones durante el encuen-

miado, el cardiólogo Dr. Esteban 
García Porrero. 

En el ámbito infantil, el pedia-
tra Dr. Alfonso Cañete Díaz habla-
ba de la vulnerabilidad de los 
niños: «Es la etapa más vulnera-
ble, pero ofrece muchas satisfac-
ciones.», confesaba. Así daba 
paso al siguiente en ponerse fren-
te al atril, el Dr. Joaquín Calata-
yud, experto en Cirugía Torácica, 
que dio las gracias por el recono-
cimiento y dejó al Dr. Javier Ga-
llego Poveda, premiado en Ciru-
gía Cardiovascular.

Tecnología y sanidad
La tecnología es un elemento pri-
mordial para el avance sanitario. 
Por ello, Homedoctor y su CEO 
fundador, Juan Láriz Landín, me-

efe

La tuna de la Facultad 
de Medicina de la UAM 

abrió la gala

El doctor Diego González Rivas agradeció el premio «online»

Catalina Rodríguez, mezzosopranoAntonio Queijeiro y Pablo Suñer, en un momento de la gala
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Equipo de El Suplemento con Antonio Queijeiro y Pablo Suñer en el centroDr. Carlos Núñez junto a su familia

Gloria Candelas y Dr. Joaquín 
Calatayud

Daniel Aparicio, Lidia Martínez y Carlos Díez
Dr. Bartosz Kosmecki, 
premio de Medicina 

Dr. Ignatios Chatziandreou (centro) con Francisco, Rocío y Ana Estella

Dr. Leonardo Santamaría junto a sus acompañantes en la velada

Carla Salgado y Dra. Concepción 
Partida de Fundación Diego González-

Dr. Jaime Orfila y Soledad 
Chulilla

El psiquiatra Carlos 
Sánchez Menéndez

Adil El 
Maadaoui y 
Juan Jesús 
Martín de 
Artydents, en 
el centro, con  
su equipo

Dr. Alfonso Cañete acompañado de su mujer e hijos
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Dr. María Natalia Gennaro (derecha) Eulalia Roca yJoan Burdeus

Dr. Javier Gallego (centro con bufanda) junto a toda su familia

Carmen Soler,Dr. Juan Manuel Burdeus, Joan Burdeus y Eulália Roca

Dr. Javier Pérez Pallarés (centro-izquierda) y sus acompañantes

Dr. Esteban García Porrero (centro) junto a sus acompañantes

Dr. Félix Viñuela junto a su esposa e hijas

Fernando Abadía y Carmen 
Jiménez

Carlos González y Juan Láriz
Dr. Diego García Borreguero y su esposa

Dr. José María Loza y 
Noemí Maestro Dr. Francisco Esteban

Joaquín y Mónica 
Bolaños

Parte del equipo de 
Artydents
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Dr. Vicente Guillem acompañado de su familia

Fernando Alzaga, Mª Elena García, Dr. Francisco Alzaga y Jaime Alzaga

Dra. Rosa Moreno posa junto a sus acompañantes

José Ramón Díez, Elena Martín, Dr. José Luis Díez, María Jesús Viejo y Jorge Díez

Dr. Borja Marquès y Fátima 
Gómez, de Institut Marquès

Irene Martínez y Lorenzo 
Blesa, de Alan

Dra. Hunayda Bumedien y 
Juan Francisco de Haro

Dr. Santiago Oliván Bistuer (centro) junto a todos sus acompañantes
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El cirujano torácico Diego 
González Rivas ha anuncia-
do recientemente el naci-

miento de la Fundación Diego 
González Rivas, que tiene como 
principal objetivo llevar la cirugía 
mínimamente invasiva a las fami-
lias españolas con menos recursos 
y también a las de los países más 
desfavorecidos, a la vez que dedi-
ca buena parte de sus recursos a la 
investigación médica. 

La Fundación se presentará en 
sociedad en un acto que tendrá 
lugar el próximo mes de abril.  Su 
misión es aumentar la esperanza 
de vida, evitar dolor y mejorar los 
diagnósticos de enfermedades 
como el cáncer y otras dolencias 
graves a través de la técnica de 
Uniportal VATS, pionera en el 
mundo y desarrollada por el doc-
tor González Rivas, que se convir-
tió en el primer cirujano a nivel 
global en realizar resecciones ana-
tómicas uniportales por VATS 
(primer caso en junio de 2010). 
«No es cuestión de ser valiente, 
sino de confiarse a la experiencia», 
asegura el doctor.

Con esta revolucionaria técnica, 
el doctor, que acumula más de 15 
años de experiencia, logra operar 
la cavidad torácica de los pacien-
tes practicando un pequeño orifi-

cesario para llevar a cabo estas 
operaciones. Este será el primer 
problema que tratará de resolver 
la entidad. «Nos centraremos en 
la creación de una unidad móvil 
para acercar la cirugía mínima-
mente invasiva a pacientes en paí-
ses en vías de desarrollo», señala 
el doctor al hablar del motivo prin-
cipal de su proyecto.

Una colaboración estable
La Fundación buscará establecer 
colaboraciones estables y asenta-
das con centros y autoridades de 
países subdesarrollados, aportan-
do recursos en el campo de la 
investigación quirúrgica y desa-
rrollando, en colaboración con 
otros hospitales, una actividad 
constante en materia de docencia 
y formación de especialistas en 
cirugía torácica. 

Con estas sólidas bases, la Fun-
dación Diego González Rivas lo-
grará asistir en cualquier parte del 
mundo a personas con pocos re-
cursos que no puedan costearse 
una operación. Además, fomenta-
rá la investigación y la formación 
de jóvenes cirujanos con talento, 
que podrán especializarse en la 
técnica Uniportal Vats. 
www.fundaciondiegogonza-
lezrivas.com

cio intercostal, a veces incluso con 
simple anestesia local, facilitando 
la vuelta a casa del paciente, así 
como su recuperación, permitién-
dole hacer vida normal en tan solo 
48 horas. 

El doctor Diego González Rivas 
lleva más de diez años recorriendo 
el mundo, enseñando y poniendo 
en práctica su innovadora técnica. 
Se trata de un hito en la Medicina 
española, que ha llevado al doctor 
a ser reconocido mundialmente 
por sociedades médicas de distin-
tos países como China o Estados 
Unidos. Su técnica ha llegado ya a 
más de cien países. 

La dificultad con la que se en-
cuentra la Fundación radica en 
que los países más desfavorecidos 
carecen del material médico ne-

Fundación Diego González Rivas 
Vocación de servicio 

Premio Solidaridad a una institución que acerca la cirugía 
torácica mínimamente invasiva a personas desfavorecidas

Carla Salgado Fernández representó a la Fundación durante la gala

Es de los pocos 
cirujanos que domina, 

practica y forma en 
cirugía torácica y 

cardiovascular 
E l doctor Javier Gallego Po-

veda es un reputado espe-
cialista en cirugía torácica 

y cardiovascular. Cuenta con más 
de 20 años de experiencia en la 
profesión, siendo pionero en el 
área de la cirugía cardiaca y torá-
cica mínimamente invasiva, ciru-
gía robótica y de los pocos ciruja-
nos en el mundo que domina, 
practica y ofrece formación en es-
tas dos especialidades.

Se formó en cirugía cardiotorá-
cica en el Hospital Universitario 
Santa María de Lisboa, en Portu-
gal, siendo el mejor residente de 
su promoción a nivel nacional por 
examen público de final de espe-
cialidad. Es Fellow European en 

Dr. Javier Gallego 
Poveda Pionero a 
nivel internacional
Premio Cirugía Cardiovascular. Experto 
en técnicas mínimamente invasivas

rugía Cardiotorácica Mínima-
mente Invasiva (UMICS), de la 
cual es director clínico. Esta uni-
dad realiza intervenciones en Es-
paña y Portugal, siendo jefe de 
servicio de tres hospitales en Por-
tugal y operando en Madrid y La 
Coruña. La UMICS Academy da 
formación a cirujanos nacionales 
y extranjeros. Además, es autor de 
numerosos artículos científicos y 
capítulos de libros y pertenece a 12 
sociedades científicas. En 2010, 

recibió la Cruz Oficial de Caballero 
de la Orden de Isabel la Católica, 
otorgada por el Rey Don Juan Car-
los I, por la creación de la Asocia-
ción Red de Sanitarios Españoles 
en Portugal, donde es presidente.

A pesar de su intensa actividad 
quirúrgica y formativa, el doctor 
Javier Gallego es un hombre de 
familia que tiene como una de sus 
prioridades pasar el mayor tiempo 
de calidad con sus hijas y familia.

Cardio-Thoracic Surgery, Fellow 
del Colegio Americano de Cirugía 
y Fellow de la Sociedad Europea 
de Cardiología.

En 2015 presentó su Tesis Doc-
toral internacional en el ámbito de 
la cirugía de tumores de corazón. 
Además, es profesor universitario 
contratado en la Facultad de Me-
dicina del Algarve y responsable 
de los cursos de formación posgra-
do en Cirugía Cardiotorácica mí-
nimamente invasiva en la NOVA 
Medical School de Lisboa.

El doctor Gallego es pionero en 
la cirugía de cáncer de pulmón 
uniportal videoasistida en Portu-
gal y, recientemente, pionero a 
nivel mundial de la técnica uni-

las primeras cirugías de corazón 
robóticas en Portugal, siendo uno 
de los pocos cirujanos que realizan 
la técnica en el mundo.

Desarrolló una técnica quirúr-
gica innovadora para el tratamien-
to de la hiperhidrosis por aborda-
je mínimamente invasivo 
endoscópico, dirigiendo la mayor 
unidad en volumen de pacientes 
operados en Europa.

En 2015 fundó la unidad de Ci-

El doctor Javier Gallego Poveda durante la entrega de premios

portal robótica, junto con su cole-
ga y amigo el doctor Diego Gonzá-
lez Rivas.

También es pionero en cirugía 
valvular mitral mínimamente in-
vasiva endoscópica, después de 
una formación en Stuttgart, Ale-
mania, en 2014, así como en ciru-
gía de fibrilación auricular por to-
racoscopia, e impulsor de otras 
técnicas mínimamente invasivas 
de cirugía cardiaca. En 2022 realizó 
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Este acceso completamente 
revolucionario es posible 
gracias al exclusivo robot de 

salud que ha desarrollado la com-
pañía y que se instala de forma 
gratuita en casa del paciente.

La misión de Homedoctor es 
abrir una ventana de oportunidad 
que permita mejorar la vida de los 
mayores de una forma eficiente. 
Para ello, y por primera vez, Home-
doctor ofrece sanidad privada por 
35 euros. Sin esperas, sin desplaza-
mientos y con calidad de diagnós-
tico. En palabras de su CEO, Juan 
Láriz, «les debemos mucho y tene-
mos una deuda moral con ellos».

La sanidad privada para seniors 
incluye: servicio médico de urgen-
cias 365 días/24h en menos de 30 
segundos, con traslado en ambu-
lancia al hospital en caso necesario. 

Juan Láriz, CEO de Homedoctor, recogió el galardón

Homedoctor La mejor atención 
sanitaria para los mayores
Premio Tecnología para la Salud. Gracias a la compañía, 
pueden acceder a la sanidad privada por 35 euros al mes

En 2022 el robot ganó dos im-
portantes premios internaciona-
les de diseño: Red Dot Award a 
mejor Diseño de Concepto y un 
International Design Award de 
Oro al Mejor Diseño para el Im-
pacto Social. Asimismo, la compa-
ñía ha sido reconocida como la 
Mejor Empresa Innovadora del 
Año en Telemedicina por el suple-
mento A Tu Salud de LA RAZÓN. 
www.homedoctor.es

Un servicio de atención primaria 
con un médico personal con cita 
en el mismo día. Además, diez es-
pecialidades médicas con cita en 
máximo 48h. Finalmente, Home-
doctor ofrece un programa de me-
dicina preventiva y antienvejeci-
miento que incluye varias terapias: 
un programa de ejercicios físicos, 
otro de nutrición, de salud mental 
y deterioro cognitivo, otro de socia-
bilización que lucha contra la sole-
dad y un sistema de monitoriza-
ción y análisis del sueño que ayuda 
a los mayores a dormir mejor.

Para poder ofrecer estos servi-
cios es imprescindible la tecnolo-
gía. Por eso, Homedoctor ofrece a 
sus clientes su exclusivo robot de 
salud llamado Medcare. El robot 
está conectado con los médicos de 
Homedoctor situados físicamente 

en el primer hospital virtual de Eu-
ropa. Además, gracias a la inteli-
gencia artificial y a la toma conti-
nua de datos, Homedoctor es capaz 
de anticiparse a determinadas en-
fermedades antes de que sucedan, 
con semanas de antelación.

Medcare se utiliza bien en modo 
videoconsulta, donde los médicos 
toman el control de los dispositivos 
médicos del robot para elaborar el 
diagnóstico; o bien en el día a día, 
para que el propio cliente monito-
rice su salud cuando quiera.

Medcare almacena y carga los 
tres dispositivos médicos certifica-
dos conforme a la regulación euro-
pea que miden los parámetros de 
salud para poder llegar a un diag-
nóstico certero en remoto. Estos 
dispositivos son: un monitor de 
salud que mide tensión arterial, 

oxígeno en sangre, temperatura y 
ritmo cardíaco; un estetoscopio 
que permite al médico auscultar en 
remoto pulmones y corazón; y un 
brazalete de muñeca que, perma-
nentemente, monitoriza la activi-
dad física de la persona, la calidad 
de sueño, las pulsaciones, el oxíge-
no en sangre, la variación de la fre-
cuencia cardíaca y la temperatura. 
Además, con ese brazalete se pue-
de lanzar un SOS de emergencia. 

C on más de 40 años de ex-
periencia en Medicina, en 
su mayoría como especia-

lista en Cirugía Ortopédica y Trau-
matología, el doctor Juan Manuel 
Burdeus González-Solís es actual-
mente jefe de servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología 
(COT) del Hospital Universitari 
Sagrat Cor de Barcelona. Es exper-
to en cirugía protésica, tanto de 
rodilla como de cadera, cirugía del 
pie y traumatología regenerativa a 
través de terapias biológicas en 
lesiones de cartílago. 

Recientemente ha implantado 
una prótesis de cadera personali-
zada «custom made», algo excep-
cional, ya que solo se utiliza para 
casos muy específicos en los que 
las prótesis estándar no cubren las El doctor Juan Manuel Burdeus González-Solís con el galardón

Dr. Juan Manuel Burdeus 
Especialista en cirugía protésica
Premio Cirugía Ortopédica, destaca también en la 
investigación del reemplazo total de rodilla

necesidades de pacientes que pre-
cisan un implante protésico en 
articulaciones con alteraciones 
anatómicas complejas. Ofrece im-
portantes ventajas al reproducir la 
anatomía del paciente y los ejes 
anatómicos adecuados, acoplán-
dose perfectamente, disminuyen-
do riesgos y facilitando la recupe-
ración a aquellos pacientes que 
precisen un implante protésico 
teniendo unas características y 
estructura articular irreproduci-
bles con prótesis estándar.

La complejidad técnica de una 
intervención con prótesis «custom 
made» radica en que al tener una 
única pieza para implantar, de una 
sola medida, ésta tiene que adap-
tarse perfectamente a las caracte-
rísticas del paciente. 

El doctor Burdeus se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona y es 
miembro facultativo del Hospital 
Universitari Sagrat Cor, Clínica Tek- 
non, Hospital de Barcelona y Clí-
nica Nuestra Señora del Remei, en 
Barcelona. Actualmente, el doctor 
compagina su labor asistencial con 
la académica, formando a residen-
tes de COT. El doctor Burdeus es 
docente de estudiantes de Medici-
na (grado) y de la especialidad de 
Ortopedia y Traumatología.

Es miembro de la International 
Society of Orthopaedic Surgery 
and Traumatology, miembro de la 
Sociedad Española de Cirugía Or-
topédica y Traumatología (SE-
COT), miembro numerario de la 
Asociación Española de Medicina 
y Cirugía del Pie y miembro nume-
rario de la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña y Baleares. 

Dedica una importante parte de 
su tiempo a la investigación, espe-
cialmente sobre el reemplazo total 
de rodilla y cadera. Ha realizado 
múltiples ponencias y comunica-
ciones sobre cirugía reconstructi-
va de rodilla y cadera y es coordi-
nador de varios cursos de 
reemplazo total de rodilla de la 
Sociedad Española de Cirugía Or-
topédica y Traumatología, clínica 
CEMTRO Madrid y en el Hospital 
Can Misses Eivissa, entre otros. 

Ha participado, además, en la 
redacción de varios artículos es-
pecíficos sobre su especialidad, 
como «Técnica personal de Osteo-
tomía de la TTA para abordaje de 
Revisión protésica de rodilla» o 
«European Journal Orthopaedical 
Surgery Trauma: Anterior Tibial 
Tubercle Osteotomy using cercla-
ge with fixation in total knee repla-
cement: a modification of a usual 
technique».
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E l doctor Joaquín Calatayud 
Gastardi es un médico y ci-
rujano especialista en Ciru-

gía Torácica. Cuenta con más de 30 
años de trayectoria profesional y 20 
en su especialidad, siendo experto 
en tumores de pulmón y en donan-
tes en asistolia pulmonar. 

La cirugía torácica constituye 
una especialidad dedicada al es-
tudio y tratamiento de los proce-
sos que afectan al tórax, tanto a su 
continente como a su contenido, 
exceptuando el corazón y los gran-
des vasos. Además, colabora con 
otros especialistas en la patología 
de órganos situados en regiones 
limítrofes y cuyo compromiso pa-
tológico se traduce en repercusión 
torácica.

Tras su licenciatura en Medicina 
y Cirugía por la Universidad Autó- Joaquín Calatayud agradece el premio

Dr. Joaquín Calatayud Gastardi
Más de 30 años de experiencia
Premio Cirugía Torácica. Especialista en oncología 
torácica y donación en asistolia pulmonar

noma de Madrid, realizó la espe-
cialidad en Cirugía General y del 
Aparato Digestivo vía MIR, finali-
zándola en 1997 y especializándo-
se posteriormente (también vía 
MIR) en Cirugía Torácica, termi-
nando en Junio de 2002.

El doctor Joaquín Calatayud 
completó su formación en Cirugía 
de trasplante hepático en el Hospi-
tal Juan Canalejo de La Coruña y en 
el Hospital La Paz de Madrid. Pos-

teriormente, también lo hizo en 
trasplante de pulmón en el Hospi-
tal Puerta de Hierro de Madrid, 
habiendo sido pionero mundial en 
este procedimiento con donantes 
a corazón parado gracias a su per-
tenencia al equipo de donante en 
asistolia del Hospital Clínico San 
Carlos, desde 1994. 

En la actualidad, el doctor Cala-
tayud ejerce tanto en la medicina 
pública como en el ámbito privado. 

Forma parte del equipo médico de 
Cirugía Torácica del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid, ejer-
ciendo también en el Hospital San 
Rafael. 

Asimismo, dispone de un docto-
rado por la Universidad Complu-
tense de Madrid con la tesis leída 
en 1998. Compagina su labor asis-
tencial con la docencia, siendo 
profesor Asociado de Ciencias de 
la Salud en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. También realiza una im-
portante labor investigadora expe-
rimental en el campo de la dona-
ción en asistolia, además de 
divulgativa, mediante su participa-
ción en publicaciones en revistas 
especializadas relacionadas con el 
campo de la cirugía torácica.

Además, es miembro de la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica, 
en la que actualmente ostenta el 
cargo de secretario de su Funda-
ción y ha sido secretario del Comi-
té de Profesionalismo Médico del 
Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM).

Toda esta labor en el aspecto mé-
dico la ha completado con una in-
tensa formación paralela en dife-
rentes aspectos, tanto de gestión, 
como jurídicos, como en la vertien-
te económica.

Actualmente el doctor 
ejerce en el Hospital 

Clínico San Carlos y en 
el Hospital San Rafael 

de Madrid  

E l doctor Alfonso Cañete es 
especialista en pediatría 
general, gastroenterología 

y nutrición infantil con más de 30 
años de experiencia profesional.

Se doctoró en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, especializándose en pedia-
tría en el Hospital La Paz, tras su-
perar el examen MIR con el puesto 
133. Posteriormente, se trasladó a 
Estados Unidos para trabajar como 
pediatra y completar su formación 
en Gastroenterología y Nutrición 
Infantil en el Children’s Hospital of 
Boston (Universidad de Harvard). 
A su regreso a España, se incorpo-
ró como jefe de servicio de Pedia-
tría del Hospital San Rafael de Ma-
drid, donde desarrolló su labor 
durante cinco años. Más tarde, fue 
nombrado director-gerente en va-
rios puestos en el sector sanitario 
público del Servicio Madrileño de 
Salud, siendo de forma consecuti-
va director-gerente del área seis de 
Atención Primaria (responsable 
de 46 centros de salud, 850 profe-
sionales, y presupuesto anual de 
93.000.000€), director-gerente del 
Hospital Central de la Cruz Roja 
(251 camas, 820 profesionales a 
cargo y presupuesto anual de 
40.000.000 euros), y director-ge-
rente del Hospital Príncipe de As-

tión del sector sanitario en la Uni-
versidad de Navarra MBA (IESE), 
en la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona (MADS), en la Es-
cuela Nacional de Sanidad (Insti-
tuto de Salud Carlos III, Ministerio 
de Sanidad) y en la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Es autor de diversos capítulos de 
libros y de varios trabajos publica-
dos en revistas y comunicaciones 
en congresos nacionales e inter-
nacionales. Miembro de varias 
sociedades y comités científicos 
nacionales y extranjeros, ha sido 
invitado a participar en diversas 
mesas redondas y ha dirigido cur-
sos y congresos científicos nacio-
nales e internacionales.

Además, el doctor Cañete es au-
tor de una patente de invención 
relacionada con la Medicina, y ha 
sido galardonado con varios reco-
nocimientos, entre los que desta-
can varios premios de sociedades 
científicas, el Premio Nacional 
Caja Madrid y el Premio Especial 
Nacional de la Real Academia Na-
cional de Medicina. 

Actualmente, ejerce como jefe de 
servicio de Pediatría en el Hospital 
Universitario Infanta Sofía y como 
profesor titular de Pediatría en la 
Universidad Europea de Madrid. 
www.pediatra365.com

turias de Alcalá de Henares (601 
camas, 1891 profesionales a cargo 
y un presupuesto anual de 
114.000.000 euros).

Continuó su actividad como pe-
diatra, desde hace 15 años, como 
jefe de servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Infanta So-
fía de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). Ha sido profesor asocia-
do de Pediatría en la Universidad 
Rey Juan Carlos, en la Universidad 
Complutense y en la Universidad 
Europea de Madrid, continuando 
en esta última como profesor titu-
lar de Pediatría. 

En cuanto a su formación, ade-
más de múltiples cursos de espe-
cialización como pediatra y de 
investigación, cabe destacar va-
rios másteres en dirección y ges-

Dr. Alfonso Cañete Díaz Pediatra     
y gestor de sólida formación

Premio Pediatría. Destaca como pediatra general y como 
especialista en gastroenterología y nutrición infantil

Alfonso Cañete Díaz tras recoger el Premio y el diploma
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E steban García Porrero es un 
médico leonés especialista 
en cardiología. Es experto 

en rehabilitación cardiaca, cardio-
logía preventiva y disfunciones 
sexuales de cardiópatas. Tiene un 
Máster en Sexología Médica por la 
Universidad del Cantábrico, así 
como con un Máster en Avances en 
Cardiología por la UCAM, Máster 
en Imagen Cardiaca de la Cátedra 
de Cardiología de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología, Máster en 
Insuficiencia Cardiaca de la cáte-
dra  de Cardiología de la Sociedad 
Española de Cardiología y Máster 
en Gestión Clínica de la Sociedad 
Española de Cardiología. 

Actualmente, ejerce en la sani-
dad pública como responsable de 
la Unidad de Rehabilitación Car-
diaca del Hospital de León y pasa 
consulta en su clínica privada, tam-

El doctor García Porrero en el estrado

Dr. Esteban García Porrero    
Experto en alta resolución
Premio Cardiología. Emplea técnicas de diagnóstico no 
invasivas y un tratamiento basado en la evidencia científica

ciedades y congresos. Referee The 
Cochrane Collaboration and The 
Cochrane Library (Heart Group). 
Presidente electo de Heart Friends 
Around the World y presidente de 
la Asociación Leonesa para la Pre-
vención Cardiaca. Además, ha par-
ticipado en diversas misiones hu-
manitarias, dos en Kolkata (India), 
dos en Portoviejo (Ecuador) y una 
en Wote (Kenia).
www.drporrero.es

bién en León. Esta consulta es de 
alta resolución, con historia clínica, 
exploración física, técnicas de diag-
nóstico no invasivas y tratamiento 
basado en la evidencia científica, 
con todo el proceso en una visita a 
la consulta. Para ello, el doctor 
cuenta con la mejor tecnología no 
invasiva, como ecocardiógrafo tri-
dimensional, «doppler color», 
prueba de esfuerzo con consumo 
de oxígeno, «holter» de arritmias, 
de presión, ecocardiograma de es-
trés, contra pulsador externo, etc. 
Todo ello hace que las consultas del 
doctor García Porrero sean muy 
efectivas. En la mayoría de los ca-
sos, los pacientes salen diagnosti-
cados y tratados tras la primera vi-
sita. Además, para todas las citas, el 
equipo del doctor hace un aviso 
previo con un recuerdo de las citas 
vía telemática. 

A lo largo de su trayectoria profe-
sional, el doctor García Porrero ha 
compaginado su labor asistencial 
con la docencia, siendo director del 
Máster de Rehabilitación Cardiaca 
y Prevención Secundaria en la Uni-
versidad Menéndez Pelayo, ha-
biendo impartido clases en univer-
sidades de Europa y América.

El doctor es uno de los cardiólo-
gos españoles más internaciona-
les, partiendo de su formación 
como cardiólogo en el Instituto de 
Cardiología Ignacio Chávez de la 
Ciudad de México, habiendo sido 
miembro del Nucleus del Grupo 
de Trabajo de Rehabilitación Car-
diaca de la Sociedad Europea de 
Cardiología, miembro del Comité 
de Ciencia de la Asociación Euro-
pea de Prevención y Rehabilita-
ción Cardiaca, así como presiden-
te de la Sociedad Iberoamericana 

de Prevención y Rehabilitación 
Cardiaca (SIPRERECA). Nomina-
dor de los Premios Nobel de Fisio-
logía y Medicina 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021.

Preside actualmente el Grupo de 
Trabajo de disfunciones sexuales 
de la  Sociedad Española de Cardio-
logía, es fellow de la European So-
ciety of Cardiology, fellow del Ame-
rican College of Cardiology y 
corrector de abstracts de varias so-

El doctor Vicente Guillem 
Porta es un médico con más 
de 40 años de experiencia 

como especialista en Oncología 
Médica. Se licenció en Medicina y 
Cirugía con la calificación de so-
bresaliente por la Universidad de 
Valencia y es doctor cum laude por 
la misma Universidad.

Toda su carrera profesional la ha 
desarrollado en el Instituto Valen-
ciano de Oncología (IVO), uno de 
los centros monográficos de cán-
cer en España, cuyo departamen-
to de Oncología Médica ha dirigi-
do en los últimos 30 años. Ha 
hecho estancias formativas como 
oficial visitor en el departamento 
de Oncología Médica del Royal 

Dr. Vicente Guillem 
Porta Tratamientos 
contra el cáncer
Premio Oncología Médica. Más de     
40 años dedicados a la investigación

diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad, favorece la calidad y 
la excelencia asistencial. Las deci-
siones diagnósticas-terapéuticas 
deben ser colectivas y no indivi-
duales, y los tratamientos son re-
frendados por los diversos comités 
de tumores», explica el doctor. 

El doctor Guillem es miembro 
del Comité Científico de numero-
sas revistas científicas médicas 
internacionales de oncología y ha 
publicado más de 150 artículos en 
revistas españolas y extranjeras, 
ha escrito capítulos en más de una 
treintena de libros sobre su espe-
cialidad y ha realizado más de 350 
comunicaciones científicas en 
congresos de oncología médica 
nacionales e internacionales. 

El doctor Guillem ha sido, ade-
más, coordinador del Plan Onco-
lógico de la Comunidad Valencia-
na y miembro de la Comisión 
Nacional de Oncología Médica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
de España. En la actualidad, es 
miembro de las principales socie-
dades científico-médicas de on-
cología, entre otras, de la Ameri-
can Society of Clinical Oncology 
(ASCO), la European Society of 
Medical Oncology (ESMO) y Ame-
rican Association for Cancer Re-
search (AACR).

Marsden Hospital de Londres, 
Reino Unido, así como en el de-
partamento de Development The-
rapeutics del M.D. Anderson en 
Houston, Estados Unidos. Es ex-
perto en el diagnóstico y trata-
miento del cáncer y ha sido inves-
tigador principal (IP) en más de 
100 ensayos clinicos. 

En su larga trayectoria, el doctor 
Vicente Guillem Porta ha ocupado 
cargos institucionales relevantes 
como las presidencias de la Socie-
dad Española de Oncología médi-
ca (SEOM), el Comité Técnico 
Nacional de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) o la 
Fundación para la Excelencia y 
calidad en Oncología (ECO). Es 

multidisciplinares para mejorar la 
atención a los pacientes oncológi-
cos. En su opinión,  la coordinación 
interdisciplinar de todas las espe-
cialidades del hospital es clave 
para el óptimo funcionamiento de 
la atención oncológica: «Que todos 
los especialistas involucrados en el 
cuidado de los pacientes con cán-
cer se dediquen exclusivamente al 

El doctor Guillem Porta tras recibir el premio

Académico correspondiente de la 
Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana.

Ha sido pionero en el desarrollo 
de la especialidad de Oncología 
Médica en España y del desarrollo 
de las subespecialidades oncoló-
gicas, la implementacion de los 
comités de tumores en los hospi-
tales y del desarrollo de equipos 
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El doctor Santiago Oliván Bis-
tuer es un médico especia-
lista en Medicina del Traba-

jo y Salud Laboral. Es técnico 
superior en Prevención de Riesgos 
Laborales y cuenta con un máster 
en Medicina Deportiva por la Uni-
versidad San Jorge de Zaragoza, así 
como con un máster en Anestesia 
y Terapias del Dolor y un máster en 
Salud Gerontológica, otorgados 
por la misma universidad. Realizó 
estudios de especialización en en-
fermedades reumáticas en el Ins-
tituto Poal de Reumatología de 
Barcelona y es miembro de la So-
ciedad Española del Dolor.

El especialista es también audi-
tor de sistemas de prevención de 
riesgos laborales por la Escuela 
Nacional de Sanidad de Madrid. 
Es experto en seguridad laboral, 

Santiago Oliván Bistuer con su premio y diploma

Dr. Santiago Oliván Alternativas      
a la falta de medicación
Premio Tratamiento del Dolor. Ayuda a pacientes con 
síndrome de fibromialgia y síndrome de piernas inquietas

cuado», comenta el doctor Santia-
go Oliván. Para ello, la clínica 
cuenta con profesionales alta-
mente cualificados y con amplia 
experiencia, formados en los me-
dios de diagnóstico más avanza-
dos dentro del sector de la Medi-
cina del Dolor.
www.clinicademedicinadeldo-
lorsanlorenzo.com 

ergonomía y psicosociología. Ade-
más, cuenta con la certificación de 
la Xunta de Galicia como Médico 
Tanatopractor. Ha realizado nu-
merosos cursos, ponencias y estu-
dios de actualización sobre técni-
cas y terapias del dolor en 
convenciones y congresos médi-
cos a lo largo de su dilatada trayec-
toria profesional.

En la actualidad, ejerce como 
director médico en la Clínica San 
Lorenzo en Ferrol y La Coruña, 
especializadas en Medicina del 
Dolor. Los centros ofrecen trata-
mientos para el dolor crónico de 
espalda y articulaciones (por her-
nias discales y patologías degene-
rativas, principalmente), el sín-
drome de fibromialgia y el 
síndrome de piernas inquietas, así 
como para otras patologías aso-

ciadas sin medicamentos y sin 
efectos secundarios.

El doctor Oliván Bistuer lidia 
diariamente con el tratamiento 
general del dolor en patologías co-
munes como artrosis, artritis, do-
lores de espalda, hombro o cervi-
cales, lumbalgias, lumbociatalgias, 
gonartrosis, fibromialgia, hernia 
discal, periartritis u osteocondritis. 
Además, desde la clínica ofrecen 
diferentes terapias geriátricas para 
ayudar a los pacientes de la tercera 
edad a mejorar su calidad de vida, 
aliviando el dolor y facilitando la 
medicina preventiva. Asimismo, 
atienden otras patologías menos 
comunes como patologías arteria-
les, arteriopatías periféricas, insu-
ficiencia venosa crónica, úlceras o 
lesiones tróficas y patologías dolo-
rosas reumáticas.

La clínica está perfectamente 
equipada para atender y tratar a 
sus pacientes. Cuenta con medios 
tecnológicos específicos como 
radiografía, resonancia magnética 
abierta o ecografía Doppler de alta 
definición. «Lo principal es ofre-
cer a nuestros pacientes un diag-
nóstico correcto y, a partir de ahí, 
proceder al tratamiento más ade-

«La ecografía en la 
práctica diaria ha sido 

una revolución en el 
desarrollo de la 
especialidad»

E l doctor José Luis Díez Fer-
nández es médico espe-
cialista en Ginecología y 

Obstetricia con una amplia y exi-
tosa carrera profesional. 

Se licenció en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Va-
lladolid en el año 1977 y, tras un 
primer año ejerciendo como mé-
dico rural en un pueblo de León, 
se especializó en Ginecología y 
Obstetricia en el Hospital de 
León. Posteriormente, obtuvo el 
título de diplomado europeo en 
Cirugía Laparoscópica e Histe-
roscópica por la Universidad de 
Clermont Ferrand, en Francia. 

El doctor comenzó su andadu-
ra como especialista en un am-

Dr. José Luis Díez 
Fernández Pionero 
en su campo
Premio Ginecología y Obstetricia, 
utiliza siempre la última tecnología

logía. Desde entonces, el doctor ha 
estado siempre a la vanguardia de 
la tecnología e implementa en su 
clínica las técnicas más novedo-
sas. Según su punto de vista, el 
avance de la Medicina que ha re-
sultado más decisivo en su campo 
en los últimos años ha sido el diag-
nóstico por imagen: «La incorpo-
ración de la ecografía a la práctica 
diaria de nuestra especialidad ha 
supuesto una revolución en el de-
sarrollo de la especialidad, tanto 
de la Ginecología como de la Obs-
tetricia», reconoce el doctor.

La clínica ginecológica que diri-
ge actualmente el doctor Díez Fe-
rández cuenta con las técnicas 
más avanzadas del mercado en 
diagnóstico ecográfico. La ecogra-
fía 4D HD LIVE es el método más 
avanzado, en la clínica diaria, para 
el diagnóstico prenatal de malfor-
maciones y alteraciones en el de-
sarrollo fetal. 

bulatorio de León, siendo jefe de 
cupo. Y, posteriormente, se in-
corporó como médico adjunto 
en el servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital de León, 
llegando a ser jefe de la planta de 
Ginecología del Hospital Univer-
sitario de la misma ciudad. 

Tras varios años ejerciendo en 
el Servicio Público de Sanidad, 
en 2007 decide dedicarse en ex-
clusiva a la medicina privada en 
su propia clínica ginecológica. 
En palabras del doctor: «Los co-
mienzos nunca son fáciles, te 
enfrentas a mucha responsabili-
dad, puesto que es una especia-
lidad altamente estresante pero, 
en contrapartida, es también 

José Luis Díez 
Fernández 
posa con el 
galardón

una actividad muy gratifican-
te». 

Lo cierto es que la trayectoria del 
doctor Díez Fernández destaca 
por la instauración de la cirugía 
laparoscópica como una técnica 
habitual en el servicio de gineco-
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E l doctor Félix Viñuela es un 
médico especialista en 
Neurología y experto en 

trastornos de la memoria, deterio-
ro cognitivo, y enfermedades neu-
rodegenerativas como la enferme-
dad de Alzheimer.

Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Navarra, 
se especializó posteriormente en 
Neurología. Se doctoró en Medi-
cina por la Universidad de Sevilla 
y ha sido  research fellow en el De-
mentia Research Group del Hos-
pital  Queen Square de la ciudad 
de Londres.

Actualmente es  coordinador  de 
la Unidad de Deterioro Cognitivo 
en el Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla. Es también director del 
Instituto Neurológico Andaluz, El doctor Viñuela Fernández

Dr. Félix Viñuela Socializar y 
prevenir para evitar el Alzheimer
Premio Neurología por su trayectoria ejemplar en el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

entidad que  coordina la actividad 
asistencial, docente e investigado-
ra  en neurología en  los hospitales 
Victoria Eugenia, Quirón Infanta 
Luisa y San Juan de Dios de Sevilla, 
y en la Policlínica Los Remedios. 
El Instituto Neurológico Andaluz  
es un referente nacional e interna-
cional en investigación clínica de 
la enfermedad de Alzheimer me-
diante ensayos clínicos con nue-
vas terapias etiopatogénicas.

Docente y divulgador
A lo largo de su trayectoria profe-
sional, este prestigioso facultativo 
ha combinado su labor médica 
con la docencia, siendo profesor 
de Neurología en la Universidad 
de Sevilla y profesor de postgrado 
de Neuropsicología Aplicada en la 
Universidad Loyola. 

Autor de múltiples libros, capí-
tulos de libros y artículos científi-
cos sobre la cognición, y sobre 
cómo evitar su disfunción o dete-
rioro, el doctor Viñuela está impli-
cado activamente en la investiga-
ción centrada en las  enfermedades 
neurodegenerativas. Es coordina-
dor del grupo de trabajo «Deterio-
ro Cognitivo» de la Sociedad An-
daluza de Neurología, director del 
taller de valoración cognitiva –ni-
vel avanzado– de la Sociedad Es-

pañola de Neurología, y miembro 
del panel de expertos en «Funcio-
nes Corticales Superiores» de la 
Academia Europea de Neurología, 
así como investigador principal de 
múltiples ensayos clínicos con fár-
macos orientados a modificar la 
historia natural de la enfermedad  
del Alzheimer. 

«La lucha contra las enfermeda-
des neurodegenerativas constitu-
ye el gran reto que tiene no sola-
mente la neurología, sino la 
totalidad de la medicina en este 
siglo XXI, del mismo modo que 
uno de los grandes avances de la 
medicina del siglo XX fue el des-
cubrimiento de la penicilina», 
afirma el doctor Viñuela, y añade: 
«Dado que la enfermedad de Al-
zheimer comienza 30 años antes 
de que aparezcan los primeros 
síntomas, es esencial disminuir la 
probabilidad de su  aparición des-
de ya, fomentando actividades 
neuroprotectoras:  evitar factores 
de riesgo vascular con ejercicio 
físico y siguiendo una dieta sana 
mediterránea, evitar el aislamien-
to social y la depresión, y  fomentar 
actividades intelectualmente esti-
mulantes, leyendo más y viendo 
menos televisión; y realizarlo lo 
antes posible».
www.doctorfelixvinuela.es

Tras licenciarse en Medicina 
y Cirugía por la Universidad 
de Murcia, especializarse en 

Neumología por el Hospital Uni-
versitario La Fe de Valencia y com-
pletar su formación postgrado con 
máster en neumología interven-
cionista, máster en gestión de uni-
dades asistenciales, experto uni-
versitario en ecografía torácica y 
experto universitario en patología 
pleural, comenzó a trabajar en su 
ciudad natal, Cartagena, donde, 
con la ayuda de sus compañeros, 
convirtió una pequeña sala de 
broncoscopias en una unidad de 
neumología intervencionista de 
alta complejidad, máximo reco-
nocimiento concedido por la so-
ciedad española de patología del 
aparato respiratorio (SEPAR), que 
solo ostentan siete unidades en 
todo el país. 

Su trato humano y cercano, así 
como su obsesión por mejorar el 
diagnóstico y el tratamiento de las 
patologías respiratorias, en espe-
cial el cáncer de pulmón, han he-
cho que su única preocupación sea 
tratar cada paciente con los mayo-
res adelantos a nivel mundial. A lo 
largo de su trayectoria profesional, 
ha combinado su labor asistencial 
con la docencia y la investigación, 
participando en multitud de ensa-

ostenta y que compagina con el de 
«regente» en España de la Socie-
dad Mundial de Broncoscopia 
(WABIP).  En la actualidad, ejerce 
su principal labor como neumó-
logo en la unidad de Neumología 
Intervencionista del Hospital Ge-
neral Universitario Santa Lucía en 
Cartagena.

En su afán de poder llevar la neu-
mología más avanzada a todos los 
pacientes, creó AERIS Respiratorio, 
proyecto del que actualmente es 
CEO. En él se ha rodeado de los 
mejores expertos en cada área de 
la patología respiratoria para ofre-
cer un servicio de excelencia en 
diversos centros del país, como el 
Instituto Clínico Andreo (actual 
director médico), el Hospital La 
Vega de Murcia y del Hospital Per-
petuo Socorro. Además, AERIS 
Respiratorio se encarga de recorrer 
centros sanitarios de todo el mun-
do para ayudar con el aprendizaje 
y perfeccionamiento en técnicas de 
neumología intervencionista, in-
cluida la novedosa CRYO-EBUS, de 
la que Pérez Pallarés, junto con el 
doctor Miguel Ariza, son pioneros 
a nivel mundial. Con esta técnica 
mínimamente invasiva pretenden 
cambiar el pronóstico de la patolo-
gía pulmonar tumoral.
www.aerisrespiratorio.com

yos clínicos y estudios para validar 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras, que se han reflejado en multi-
tud de libros y artículos en revistas 
nacionales e internacionales.

La pandemia por COVID-19 le 
obligó a superarse, elaborando el 
consenso SEPAR-AEER para el ma-
nejo del paciente COVID median-
te el uso de la ecografía torácica, 
que ayudó a salvar muchas vidas 
gracias al rápido diagnóstico de la 
neumonía asociada a COVID sin 
necesidad de radiografías.

Con menos de 40 años, el doctor 
Javier Pérez Pallarés fue nombra-
do vicepresidente de la Asociación 
Española de Endoscopia Respira-
toria y Neumología Intervencio-
nista (AEER), cargo que todavía 

Dr. Javier Pérez Pallarés 
Referente en Neumología 

Premio Neumología, es pionero en criobiopsias 
mediastínicas transbronquiales guiadas por ecografía

El doctor Javier Pérez posa tras recoger el galardón
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E l doctor Francisco de Asís 
Alzaga es un especialista en 
Cirugía Plástica Recons-

tructiva que cuenta con una am-
plia experiencia. Se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Salamanca en 1985 con 
Tesis de Licenciatura en su máxi-
ma calificación, realizando poste-
riormente la Tesis Doctoral, que 
fue considerada con la calificación 
de cum laude por unanimidad. Se 
especializó en Cirugía Plástica Re-
constructiva en el Hospital Central 
Universitario de Asturias, y com-
pletó posteriormente su especia-
lización con un Máster en Cirugía 
Estética que cursó en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. 

Lleva dedicándose en exclusiva 
al ejercicio privado de su especia-

El doctor agradece el premio en el atril

Dr. Francisco de Asís Excelencia 
en la reconstrucción mamaria
Premio Mamoplastia de Reducción a un especialista con 
más de treinta años de experiencia en su sector

especialista en cirugía plástica de 
la superficie y del contorno corpo-
ral, cirugía plástica facial o en pa-
tología y cirugía de la mano, se ha 
especializado, a lo largo de los 
años, en la reconstrucción de los 
defectos congénitos mamarios, 
haciéndose experto en las técnicas 
de reducción mamaria, o mamo-
plastia reductora de esta glándula 
femenina, dentro de las cuales 
constituye una referencia nacio-

lidad desde 1992, desempeñando 
en la actualidad sus labores qui-
rúrgicas en el Hospital de San Juan 
de Dios de León y siendo director 
médico de la Clínica Anatómica 
del doctor Alzaga o Instituto de 
Cirugía Plástica de León.

La Clínica Anatómica ofrece un 
modelo de atención en ciencias de 
la salud con profesionales que tra-
bajan formando equipo en dife-
rentes servicios médicos, como un 
Instituto de la Mujer, dotado de 
especialistas en Patología, Re-
construcción y Diagnóstico de la 
Mama, Unidad de Implantología 
capilar, Servicio de Medicina In-
terna o la Unidad de Cirugía Ge-
neral y de Aparato Digestivo. El 
doctor Alzaga preside un equipo 
compuesto por nueve profesiona-

les de la salud, entre médicos, nu-
tricionistas, farmacéuticos y téc-
nicos en estética. Este centro 
sanitario se encuentra autorizado 
y catalogado por la Consejería de 
Sanidad y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León para las 
especialidades de Cirugía Plástica 
y Reparadora, Radiodiagnóstico, 
Cirugía General y Digestivo, Me-
dicina Interna o Implantología 
Capilar. Desde el centro, el doctor 
Francisco de Asís Alzaga atiende a 
pacientes con diferentes necesi-
dades reconstructivas, haciendo 
uso de las últimas tecnologías. La 
clínica cuenta también con una 
unidad de Tratamiento Médico de 
la Obesidad y un servicio de 
Coaching Nutricional. 

El doctor Alzaga, además de ser 

nal, trabajo por el cual se reconoce 
su destacada labor.

En paralelo a su práctica, el doc-
tor ha asistido a numerosos con-
gresos internacionales y ha publi-
cado más de 30 trabajos de 
investigación médica y científica 
en su área. Además, el doctor Al-
zaga es miembro numerario de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora.
www.doctoralzaga.com

Impulsor de 
innovaciones 

asistenciales, ha 
brillado en su labor 

investigadora

E l doctor Francisco Esteban 
Ortega es un otorrinolarin-
gólogo de origen granadi-

no con cuatro décadas de expe-
riencia profesional. Se formó en la 
Universidad de Granada y realizó 
su residencia como especialista en 
el Hospital Virgen de las Nieves de 
la ciudad, donde ejerció posterior-
mente como jefe de servicio en 
1999. Se doctoró en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Gra-
nada en 1989, vinculándose desde 
el 1994 con la Universidad de Se-
villa, como profesor titular. Desde 
el año 2012, es catedrático de Oto-
rrinolaringología por esta misma 
universidad. En la actualidad, es 

Dr. Francisco Esteban 
Última tecnología 
como punta de lanza
Premio Otorrinolaringología, domina 
todas las patologías de su especialidad

logía desarrollada en el campo de 
la Otorrinolaringología. 

El doctor Esteban es también 
presidente de la Sociedad Anda-
luza de Otorrinolaringología des-
de el año 2011. Fue vicepresidente 
de la Comisión Nacional de la es-
pecialidad desde el 2014 y presidió 
la Sociedad Hispano-Alemana de 
Otorrinolaringología durante el 
período 2017-2019, ostentando la 
medalla de honor de esta institu-
ción. 

El especialista es autor de más 
de 280 publicaciones, incluyendo 
más de 160 artículos en revistas. Ha 
participado como autor y coautor 
en más de cien capítulos de libros 
especializados y doce ponencias. 
Además, ha participado en más de 
450 comunicaciones a congresos 
nacionales y 100 internacionales y 
ha dirigido 19 tesis doctorales. Ha 
obtenido 15 premios de investiga-
ción y es miembro del grupo de 
Investigación CTS-392 desde 1998, 
participando en 14 proyectos de 
investigación, en cuatro como IP, y 
en nueve ensayos clínicos. Ha im-
partido más de 200 conferencias y 
ha organizado más de 50 cursos de 
formación en su especialidad, di-
rigiendo, desde el 2010, un máster 
en ORL Avanzada. 
www.doctoresteban.es

jefe de servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, puesto que ejerce 
desde el año 2000.

El doctor es experto en todo tipo 
de patologías de la especialidad 
como acúfenos, vértigo, cirugía 
nasal, rinoplastia, cirugía oncoló-
gica, cirugía del cáncer de laringe, 
tumores de cabeza y cuello, cirugía 
de la voz… Está muy comprome-
tido con el desarrollo e implanta-
ción de nuevas técnicas y tecnolo-
gías de vanguardia. A las diferentes 
innovaciones asistenciales que ha 
impulsado (con tratamientos qui-
rúrgicos innovadores en el cáncer 
de laringe y en la patología de base 

de cráneo, o el desarrollo de la ci-
rugía endoscópica en su especia-
lidad), se suma su intensa activi-
dad docente e investigadora.

Actualmente, compagina su la-
bor en el Servicio Andaluz de Sa-
lud con la práctica privada, aten-
diendo a pacientes en el Hospital 
Viamed de Santa Ángela de la Cruz 
de Sevilla, desde donde ofrece las 
mejores soluciones de diagnóstico 
y tratamiento con la última tecno-

El doctor Francisco Esteban con el galardón
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Licenciada en Medicina y Ci-
rugía y Doctor Cum Laude 
por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Inició su actividad 
asistencial como médico residente 
en el Hospital 12 de Octubre, pro-
siguiendo como adjunto en el Hos-
pital Clínico San Carlos, donde 
desempeñó el puesto de subdirec-
tora médico del Área Quirúrgica.  
Diplomada en Alta Dirección en 
Instituciones Sanitarias por IESE y 
Máster en Liderazgo y Dirección 
Estratégica de Sociedades Científi-
cas por ESADE Business School, 
prosiguió como jefe de Servicio de 
ACV en el Hospital Universitario La 
Princesa hasta 2021.

Ha desarrollado su actividad do-
cente como profesor asociado de 
CCSS en la UCM y, tras su traslado La doctora Moreno en el escenario

Dra. Rosa María Moreno Pasión 
y corazón para alcanzar el éxito
Premio Angiología y Cirugía Vascular, desarrolla su 
actividad en el Instituto Vascular Internacional de Madrid

al HU La Princesa, como profesor 
colaborador de la UAM. Ha realiza-
do formación de postgrado para 
médicos residentes de ACV, de di-
versas especialidades quirúrgicas 
y otros profesionales de la salud 
con actividades para enfermería y 
podología. A nivel internacional, 
acreditada como Fellow del Board 
Europeo en ACV por la UEMS 
(Union Europeenne des Medecins 
Specialistes), ha sido ASSESOR de 
dicho Board desde 2002.

A nivel investigador, destaca su 
participación como investigadora 
principal en diferentes estudios y 
ensayos clínicos, así como su acti-
vidad divulgadora: ha publicado un 
libro completo y ha participado en 
24 capítulos de libros especializa-
dos. Ha escrito numerosos artículos 
para revistas especializadas nacio-
nales e internacionales. Ha partici-
pado con múltiples ponencias y 
como moderadora en congresos 
nacionales e internacionales. 

Desarrolla actividad como Peer 
Review de la Revista «Annals of 
Vascular Surgery», donde también 
es editor asociado. Así mismo, par-
ticipa como revisor en revistas in-
ternacionales de habla inglesa y en 
«Angiología», órgano de expresión 
de la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular (SEACV).

Durante doce años ha sido la en-
cargada del Registro de Procedi-
mientos de la SEACV. Fue nombra-
da Responsable del « Plan 
Estratégico de ACV de la Comuni-
dad de Madrid» y Coordinadora del 
Código Aneurisma. Ha participado 
en diferentes comisiones, tales 
como la Comisión de Utilización 
de Productos Sanitarios para las 
Úlceras Cutáneas Crónicas, y cola-
borado con diferentes Agencias de 
Evaluación de ámbito nacional. 

Ha sido miembro de diversas 
juntas directivas de las sociedades 
científicas nacionales e internacio-
nales, así como de FACME (Fede-
ración de Asociaciones Médicas 
Españolas) y VASCUNET, asocia-
ción de Registros Europeos en ACV. 
Miembro de diversos comités cien-
tíficos, en la actualidad el de la So-
ciedad de Cirujanos Vasculares de 
habla Hispana (CVHH).

Tras su etapa en la medicina 
pública, trabaja en el Instituto Vas-
cular Internacional de Madrid, 
que comprende una amplia car-
tera de servicios que incluyen la 
cirugía arterial, con especial dedi-
cación a la cirugía de la aorta com-
pleja, la de isquemia cerebrovas-
cular y de las extremidades, así 
como de la insuficiencia venosa 
pélvica y de las extremidades.

E l doctor Carlos Núñez Mora 
es médico y cirujano espe-
cializado en Urología. Se 

licenció en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Complutense de 
Madrid, especializándose en el 
Servicio de Urología del Hospital 
Universitario La Paz, también en 
la capital. Posteriormente, realizó 
una estancia formativa en el Hos-
pital Jackson Memorial de Miami, 
en Estados Unidos, y se formó en 
Trasplante Renal en la Unidad de 
Trasplante Reno-pancreático del 
Hospital Pitié-Salpetriere, en Pa-
rís,  así como en Cirugía Laparos-
cópica en el Instituto Jules Bordet 
en Bruselas, Bélgica. 

El doctor cuenta, además, con 
acreditación en Crioterapia Pros-
tática y Renal por la Universidad 
de Ámsterdam, en Países Bajos, y 
acreditación en Cirugía Robótica 
concedida por el Centro de Ciru-
gía Robótica de la ciudad francesa 
de Estrasburgo. Es doctor también 
en Ciencias de la Salud por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares y 
profesor asociado de la Texas Uni-
versity. 

Actualmente, el doctor acumu-
la más de 20 años de experiencia 
profesional en el campo de la Uro-
logía. Es experto en biopsia de 
próstata, cáncer de próstata, cán-

Servicio de Urología del Hospital 
MD Anderson Cancer Center de 
Madrid, un centro de referencia y 
de excelencia para el tratamiento 
del cáncer en España y en Europa, 
gracias a un equipo de profesiona-
les altamente especializados y a la 
dotación tecnológica de vanguar-
dia. Colabora estrechamente con 
el MD Anderson Cancer Center de 
Houston.

Todos estos años, el doctor 
Núñez ha compaginado a su vez 
su labor asistencial con la docen-

cia, y ha sido director de varios 
cursos relacionados con su espe-
cialidad. Ha formado parte de dos 
comités editoriales y es revisor en 
varias revistas científicas. Además, 
es asiduo en conferencias y sim-
posios, siendo ponente en más de 
una veintena de mesas científicas. 
Es autor de más de 50 publicacio-
nes en revistas científicas. 

cer de riñón, cáncer de vejiga y 
cirugía robótica aplicada a la uro-
logía. Además, el doctor es un ex-
perto en nuevas técnicas y tecno-
logía de vanguardia, como es el 
caso de la cirugía robótica con el 
robot Da Vinci Xi y terapia focal 
(Crioterapia, HIFU, electropora-
ción irreversible…).

Forma parte, por otro lado, de 
diversas asociaciones relaciona-
das con su especialidad, como la 
Asociación Española de Urología 
(AEU), Sociedad Urológica Madri-
leña, Sociedad Europea de Urolo-
gía o la Sociedad Española de On-
cología Quirúrgica (SEOQ), de la 
cual ha sido vocal.

Entre su amplia experiencia 
profesional, destaca su actividad, 
desde el año 2005, como Jefe de 

Dr. Carlos Núñez Mora Prestigio 
y formación internacional

Premio Urología para este experto en urología oncológica, 
cirugía robótica y crioterapia renal y prostática

El doctor con el galardón de Urología

Es experto en las 
últimas técnicas 

aplicadas a su 
especialidad y un gran 

divulgador
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A valada por sus más de 30 
años de experiencia en el 
sector, Artydents es una 

clínica dental familiar gestionada 
por profesionales de la odontolo-
gía especializados en implantes 
dentales. Su filosofía radica en que 
los pacientes tengan a su disposi-
ción cualquier tratamiento que 
requieran a unos precios muy 
competitivos. 

Los profesionales de Artydents 
se implican al 100% a la hora de 
llevar a cabo las solicitudes de 
cada uno de sus clientes, garanti-
zando que estén cómodos y no 
sientan ningún dolor. Realizan 
tratamientos odontológicos, im-
plantes, endodoncias, ortodon-
cias, odontopediatría, cirugía oral 
y maxilofacial, estética dental, ap-

Juan Jesús Martín y Adil El Maadaoui

Artydents La mejor opción para 
proteger la salud de tu boca
Premio Cirugía Oral y Maxilofacial a esta clínica 
especializada en tratar todo tipo de patologías e implantes

visitar cualquier clínica dental Ar-
tydents, el paciente podrá disfru-
tar de una revisión general y lim-
pieza gratis. 

Actualmente, hay en Madrid 
cuatro clínicas Artydents que no 
son franquicias, sino que están 
regentadas por profesionales del 
sector con larga  experiencia a sus 
espaldas. 
www.artydents.es

nea, bruxismo, prótesis, etc., con 
garantía de éxito en todos ellos. 
Entre sus tratamientos más desta-
cados se encuentra la colocación 
de dientes fijos o implantes pre-
mium de alta gama. Todos ellos 
gracias a la más novedosa tecno-
logía y aparatología odontológica, 
como el CAD, TAC 3D, CAM… 

En cuanto a los implantes, la 
firma apuesta por los implantes de 
titanio, considerado actualmente 
como uno de los mejores materia-
les disponibles para este tipo de 
intervenciones. Los implantes de 
Artydents se elaboran totalmente 
en España y están avalados y ho-
mologados por la Unión Europea. 
Sus cirujanos acumulan más de 30 
años de experiencia y son especia-
listas en tratar todo tipo de patolo-

gías para cuidar y restaurar la sa-
lud de la boca, como regeneración 
y reconstrucción de déficit de hue-
so, cirugía de tejidos blandos, ci-
rugía dentoaveolar, implantolo-
gía….Trabajan codo con codo con 
dentistas y ortodoncistas para ga-
rantizar el éxito de los tratamien-
tos en aquellos casos en los que la 
intervención del cirujano oral sea 
necesaria.

Uno de los servicios más de-
mandados de Artydents es la orto-
doncia. Por otro lado, ofrecen 
también odontopediatría, para 
prevenir y tratar diferentes enfer-
medades desde la etapa infantil. 
Además, realizan todo tipo de ci-
rugía, extracciones y extirpación 
de lesiones con el análisis histoló-
gico correspondiente.

En Artydents no es necesaria 
cita previa. Además, su amplio ho-
rario de lunes a sábado se adapta 
perfectamente a la rutina de cada 
paciente. La clínica pone a dispo-
sición de quienes quieran solicitar 
sus servicios un número de teléfo-
no en su página web, por medio 
del cual se puede hablar directa-
mente con sus especialistas para 
reservar citas y consultar tarifas. Al 

El doctor utiliza la 
técnica FUE, extracción 
de unidades foliculares, 
mediante el Implanters, 
mínimamente invasivo  

E l doctor José María Loza es 
un cirujano capilar de refe-
rencia en nuestro país, re-

conocido en el ámbito internacio-
nal por su especialidad en injerto 
capilar. Ejerce en clínicas de varias 
ciudades españolas, como Sevilla, 
Barcelona y Alicante, y ha realiza-
do miles de intervenciones con 
excelentes resultados, siendo esta 
la principal causa de la alta de-
manda de pacientes que requie-
ren sus servicios en la actualidad. 

Entre los aspectos diferenciales 
del doctor Loza, destaca la valora-
ción diagnóstica del grado y tipo 
de alopecia que lleva a cabo per-
sonalmente, así como la estima-

Dr. José María Loza 
Trasplante capilar, 
ciencia de precisión
Premio Cirugía Capilar, por sus 
técnicas de mínimo impacto

para resolver las dudas del pacien-
te o atender complicaciones even-
tuales que, aun siendo infrecuen-
tes, deben ser evaluadas por el 
mismo cirujano que ha realizado 
la intervención. 

Además, el doctor José María 
Loza compagina su actividad pro-
fesional con la formación de futu-
ros cirujanos en injerto capilar, 
impartiendo cursos de perfeccio-
namiento en España y Latinoamé-
rica. Es, también, profesor del 
Máster de Medicina y Trasplante 
Capilar en la Universidad de Alca-
lá, en Madrid, así como del Máster 
de Medicina Estética en la Univer-
sidad de Sevilla. 

Actualmente, es un referente en 
su campo a nivel nacional y forma 
parte de las sociedades más im-
portantes en la especialidad: 
SEME, SEMAL, AMMES, ESAAM 
y SEMFYC, entre otras.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, ha recibido varios pre-
mios de investigación en congre-
sos nacionales e internacionales 
que versan sobre alopecias, y par-
ticipa asiduamente en diversos 
medios de comunicación como 
televisión, radio o revistas cientí-
ficas. 
www.trasplantecapilarespaña.
com

ción de las unidades foliculares 
necesarias, la estrategia quirúrgica 
y el diseño en base a las imágenes 
proporcionadas por el paciente, 
con el objetivo de producir el me-
nor daño posible en la zona do-
nante. 

El equipo especializado del doc-
tor clasifica las unidades folicula-
res en función del número de ca-
bellos, lo que permite distribuir las 
unidades foliculares de forma es-
tratégica en la fase de implanta-
ción, ajustándose a un resultado 
más natural. 

El doctor Loza utiliza la técnica 
FUE (Extracción de Unidades Fo-
liculares) mediante el Implanters, 

un instrumento quirúrgico míni-
mamente invasivo que permite 
realizar la incisión e implantación 
al mismo tiempo. Este novedoso 
método permite que el doctor im-
plante los folículos con la angula-
ción y la dirección deseada, con 
una mayor densificación de la 
zona receptora y también con me-
nos sangrado. 

Tras la cirugía, el facultativo rea-
liza revisiones médicas periódicas 

El doctor Loza Ramírez tras recibir el premio
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L a Clínica Verkomed, dirigi-
da por el doctor Kosmecki, 
engloba un nuevo concep-

to de medicina estética que aúna 
investigación, tecnología y calidad 
para ofrecer a sus pacientes el re-
juvenecimiento y la belleza natu-
ral, garantizando siempre los me-
jores resultados. 

El doctor Kosmecki destaca en 
su trabajo como médico referente 
en rejuvenecimientos faciales no 
invasivos con su propia técnica de 
Rejuvenecimiento Global del Ros-
tro 4x9, cuyo objetivo es reposicio-
nar los tejidos faciales y combatir 
la flacidez de la forma más natural 
y menos invasiva posible. La téc-
nica consta de 9 tratamientos base 
que escoge este profesional de for-
ma personalizada para cada pa-

Bartosz Kosmecki agradece el galardón

Dr. Bartosz Kosmecki Referente 
internacional en estética
Premio Medicina Estética por su técnica mínimamente 
invasiva de Rejuvenecimiento Global del Rostro 4x9 

Todo ello, junto con la sinceri-
dad y honestidad que caracteriza 
al doctor Kosmecki a la hora de 
realizar un diagnóstico, proponer 
un plan de tratamiento a sus pa-
cientes y su afán por utilizar sola-
mente los mejores productos (con 
mayor durabilidad de los resulta-
dos), técnicas y aparatología (más 
seguridad y precisión), hace que 
sus clínicas se hayan convertido 
en el centro de atención y referen-
cia en medicina estética facial y 
sean símbolo del éxito profesional 
de este especialista con unas listas 
de espera de meses. 

El Dr. Bartosz Kosmecki trabaja 
mano a mano con la cirujana plás-
tica doctora Marifé Prieto. La per-
fecta armonía personal y profesio-
nal de ambos expertos se refleja en 
la calidad de sus tratamientos y en 
el enfoque clínico destinado a la 
eficacia de estos, descartando los 
que resultan poco beneficiosos o 
poco seguros para el paciente. 

La clínica principal donde atien-
den a sus pacientes se encuentra 
en el bario sevillano de Nervión, 
en la calle Hernando del Pulgar, 11 
(Sevilla). 
www.verkomed.com   

ciente para restar cuatro signos 
básicos del envejecimiento facial. 
La habilidad en el manejo de la 
jeringa y la aguja de un inyectable 
de este doctor, con una carrera 
profesional llena de premios y dis-
tinciones en el mundo de la medi-
cina estética, se confirma en varias 
publicaciones, llamándolo «el 
maestro de la aguja» o «el maestro 
del rejuvenecimiento facial sin 
cirugía». A pesar de sus reconoci-
mientos, sigue investigando en el 
mundo de la medicina estética, 
proporcionando al mundo de los 
tratamientos faciales sus técnicas 
propias, como Canulex (para mar-
cas y cicatrices profundas), Plas-
medQ (técnica de rejuveneci-
miento periocular para bolsas y 
parpados sin cirugía), o la técnica 

de rejuvenecimiento guiado con 
eco-doppler facial TotalFaceGui-
de, gracias al cual no solamente se 
pueden realizar tratamientos mu-
cho más precisos y seguros para el 
paciente, sino también observar y 
medir en el tiempo el grado de re-
juvenecimiento y mejora de los 
tejidos faciales.

El manejo de la ecografía facial, 
una nueva herramienta diagnós-
tica en medicina estética facial, le 
permite diagnosticar con gran 
precisión los tratamientos mal 
realizados y buscar la solución 
precisa para cada caso; por ello, se 
está destacando este especialista 
como uno de los referentes nacio-
nales e internacionales en solucio-
nar problemas de tratamientos 
mal realizados.

El doctor Ignatios Chatzian-
dreou se graduó en su Gre-
cia natal y cursó estudios 

universitarios en Alemania. Estu-
dió Medicina en la Universidad 
Justus Liebig de Giessen. Recibió 
su doctorado con calificación cum 
laude en 2005 con la tesis «Los re-
sultados a largo plazo de la terapia 
conservadora concluida con éxito 
con férulas de Fettweis en la dis-
plasia y luxación de cadera tipo III 
y IV de Graf».

Comenzó su carrera profesional 
como médico residente en la clí-
nica de traumatología y cirugía 
ortopédica de Klinikum Dort-
mund, en el año 2002. Posterior-
mente, en 2003, se trasladó a la 
Clínica de Cirugía Traumatológica 
en el Hospital Bethesda Essen 
Ruhr, regresando un año después 
a Klinikum Dortmund, donde 
ejerció durante 12 años. Se espe-
cializó como traumatólogo y ciru-
jano ortopédico y, en 2011, se con-
virtió en jefe de planta en 
Traumatología en el departamen-
to de Endoprótesis del citado hos-
pital. 

Es experto en cirugía artroscó-
pica y cirugía abierta de rodilla, 
cirugía de cadera abierta y artros-
copia en la articulación del hom-
bro, especializado en implante  

mientos más conservadores hasta 
intervenciones quirúrgicas, inclu-
so mínimamente invasivas, en 
función de las necesidades de los 
pacientes. 

El doctor Chatziandreou ha sido 
uno de los pioneros en la implan-
tación de prótesis de rodilla indi-
vidualizada mediante impresión 
3D en Alemania, así como en la 
introducción del sistema de endo-
prótesis individualizadas de rodi-
lla de impresora 3D en España, 
con aproximadamente 500 im-
plantaciones realizadas hasta la 
fecha. Su experiencia quirúrgica 
incluye más de 4.000 prótesis pri-
marias de rodilla y cadera y, 
aproximadamente, 400 revisiones 
/ rescates de prótesis de rodilla y 
cadera.

Tras implantar numerosas pró-
tesis con éxito, el facultativo se 
convirtió en formador de talleres 
médicos y operaciones en directo, 
para enseñar los entresijos de las 
prótesis 3D. Desde el año 2014, el 
doctor imparte numerosas confe-
rencias internacionales como pro-
fesor invitado y formador en múl-
tiples congresos, talleres y cursos 
de formación en toda Europa, en-
focados en las prótesis de rodilla 
individualizadas.
www.doctorchatziandreou.com

de prótesis en articulaciones, in-
cluso con abordajes mínimamen-
te invasivos. 

La atención a pacientes infanti-
les también se encuentra entre sus 
especialidades, ya que el trauma-
tólogo hizo su tesis doctoral sobre 
displasia de cadera infantil. Otra 
de sus áreas es la cirugía endoscó-
pica de las articulaciones de la 
rodilla y el hombro, dado su baga-
je en medicina deportiva en Dor-
tmund con atletas de todas las 
disciplinas. 

En el año 2016 el doctor Cha-
tziandreou se trasladó a Marbella, 
Málaga, donde comenzó como 
coordinador del departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía en el Hospital Ochoa. 

Actualmente, desempeña su 

Dr. Ignatios Chatziandreou 
Tecnología articular

Premio Cirugía de Prótesis y Artroplastia, es pionero en la 
artroplastia de rodilla individualizada y en la implantación de 

endoprótesis personalizadas a través de impresora en 3D

El doctor Chatziandreou posa con el premio y el diploma

actividad profesional en diferen-
tes hospitales de la Costa del Sol y 
cuenta con su propia clínica pri-
vada en German Clinic Marbella. 

Desde su centro, ofrece tratamien-
tos con óptimos resultados en 
traumatología y cirugía ortopédi-
ca, abarcando desde procedi-
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Licenciada en Odontología 
por la Universidad de Grana-
da (UGR), cursó un máster en 

Ortodoncia y Ortopedia Dentofa-
cial por la Universidad de Almería 
(UAL), así como un máster oficial 
en Ortodoncia Plástica, y un pos-
grado en Microimplantes ortodón-
ticos por la Universidad de Califor-
nia, en Los Ángeles (UCLA). 

Actualmente, la doctora Hunay-
da dirige La Fábrica de Sonrisas, 
una clínica que es, desde su funda-
ción, un centro de referencia gracias 
al Método BHA. Este método nace 
ante una necesidad vital de la Dra. 
Hunayda por hacer las cosas de la 
mejor manera. Es una filosofía de 
vida y de trabajo, y está estrecha-
mente relacionada con su misión: 
hacer felices a los pacientes a través 

La doctora Hunayda Bumedien posa con el galardón

Dra. Hunayda Bumedien Un 
método de trabajo consolidado
Premio en Odontología. Su clínica, La Fábrica de Sonrisas, 
se fundamenta en tres pilares: bienestar, honestidad y amor

de trabajo que, además de basarse 
en los tres pilares antes menciona-
dos, considera al paciente como un 
todo, teniendo en cuenta su salud y 
bienestar. Se trata de una odonto-
logía integrativa que da solución a 
cualquier problema bucodental 
por parte de los profesionales de La 
Fábrica, pero que también ofrece 
soluciones a otras patologías o ne-
cesidades, derivando a los mejores 
profesionales de cada ámbito, en 

de una odontología enfocada al 
bienestar, honesta y la calidad, en 
un ambiente que no dejará indife-
rente al paciente. Está sustentada 
en tres pilares. Primero, bienestar, 
es más fácil ser feliz cuando uno se 
siente bien. Esta frase puede no re-
sultar demasiado profunda, pero 
esconde una verdad indiscutible: 
sentirnos bien, sin dolor o moles-
tias, sentirnos sanos, sentirnos bien 
con nuestra imagen, y sentirnos 
bien tratados por quien nos rodea 
es la base para construir una vida 
feliz. 

La honestidad es la piedra angu-
lar del método, el «valor consisten-
te en el amor a la justicia y la verdad 
por encima del beneficio personal» 
y, siendo los valores adquiridos a 
través de la educación, la Dra. Hu-

nayda agradece a sus padres el 
aprendizaje de estos valores. Ellos 
le inculcaron, no solo la importan-
cia de hacer las cosas bien, sino a 
hacerlo, además, siendo honestos. 
Es extensible a su equipo. 

Por último, el amor. Es el ingre-
diente más importante. Amor por 
lo que hacen y por cómo lo hacen. 
«Nos emociona ver felicidad y ale-
gría donde había dolor o complejos. 
Lloramos y nos reímos con nuestros 
pacientes. Entendemos sus miedos 
y desconfianzas, son normales y 
humanos. Pero hay algo con lo que 
pueden contar por nuestra parte: 
sabemos hacerlo y nos encanta ha-
cerlo», confiesa la doctora.

El Método BHA supone una for-
ma diferente de entender la odon-
tología. Se trata de una metodología 

una estrecha red de colaboración y 
seguimiento que redunde en una 
mejor salud general y, por lo tanto, 
felicidad para los pacientes. «No 
podemos mirar para otro lado, o, 
mejor dicho, mirar solamente hacia 
la boca y obviar otras señales que 
puedan darnos información sobre 
la salud general de nuestros pacien-
tes», concluye.
www.lafabricadesonrisasgrana-
da.com

El doctor Orfila dedica 
parte de su agenda            

a la investigación y la 
divulgación

S e licenció en Medicina y 
Cirugía, especializándose 
en Medicina Interna. Tie-

ne un máster en Valoración del 
Daño Corporal y en Administra-
ción Sanitaria y cuenta con más de 
30 años de experiencia en el ejer-
cicio de la Medicina. 

Dedica buena parte de su carre-
ra a la investigación y divulgación 
científica. En este sentido, es ase-
sor científico de un periódico de 
difusión sanitaria desde hace dos 
décadas y acude asiduamente a 
programas de radio y televisión 
para hablar de su campo médico, 
especialmente a raíz de la irrup-
ción de la COVID-19. 

Dr. Jaime Orfila 
Médico internista y 
perito de prestigio
Premio Medicina Interna, se ha 
labrado su reputación en Baleares

acción profesional en el ámbito de 
la pericia médica en Valoración del 
Daño Corporal. 

Para ello, cuenta con varios co-
laboradores en especialidades 
médicas y dedica su actividad al 
estudio de las lesiones y secuelas 
que puede padecer el paciente, 
realizando una evaluación de via-
bilidad de cada caso para emitir 
finalmente un informe médico 
pericial. 

Distintos cargos
Además, también ha sido vicepre-
sidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de las Islas Baleares, director 
general de Evaluación y Acredita-
ción de la Consejería de Salud del 
Gobierno Balear, miembro del 
Consejo de Administración del 
Instituto de Salud Carlos III, del 
Comité Científico-Técnico del 
Consejo Interterritorial del SNS y 
de la Comisión Técnica de Recur-
sos Humanos del Ministerio de 
Sanidad.

Ahora, combina su labor asis-
tencial por la vía pública y privada, 
con la docencia y la investigación, 
siendo vocal del Comité Autonó-
mico de Ética en Investigación 
Clínica y profesor asociado del 
Grado en Medicina en la Univer-
sitat de les Illes Balears.

Ha participado en numerosos 
estudios, entre ellos uno promo-
vido por el CSIC y el Hospital Uni-
versitario de Son Espases. En él, 
se midió diariamente la concen-
tración de ARN del virus SARS-
CoV-2 en dicho hospital, de refe-
rencia en Mallorca, a través de un 
sistema de filtrado del aire en las 
habitaciones, pasillos y terrazas 
del centro. 

El resultado del estudio reveló 
que se detectaba más material ge-
nético en las zonas comunes inte-
riores de los hospitales, puesto 
que el resto de zonas disponen de 
sistemas de aireación efectivos. 
Dicho estudio contribuyó a preve-

nir mejor las infecciones del per-
sonal médico y sanitario en los 
centros hospitalarios a través de 
nuevas medidas preventivas. 

En la actualidad, el doctor Jaime 
Orfila es jefe clínico del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario de Son Espases, en Palma 
de Mallorca y ejerce también la me-
dicina privada en un gabinete pri-
vado como Médico Internista y 
Perito Médico. Aquí desarrolla su 

Jaime Orfila recoge el premio
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El doctor Leonardo Santa-
maría es un reconocido y 
prestigioso psiquiatra espe-

cializado en el tratamiento de la 
depresión, la ansiedad, distinas 
adicciones, trastornos mentales 
graves, psiquiatría infanto-juvenil 
y psicoterapia. 

Comenzó sus estudios y se li-
cenció en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Cádiz, especia-
lizándose en Psiquiatría en el Hos-
pital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 

Lleva en el ejercicio de la profe-
sión casi tres décadas y, gracias a 
su labor, acumula una extensa tra-
yectoria en el ámbito de la psico-
geriatría. «He tenido la oportuni-
dad de poder dedicarme a la salud 
mental de las personas de todos los El doctor Leonardo Santamaría recoge el premio

Dr. Leonardo Santamaría 
Psiquiatra y científico vocacional
Premio en Psiquiatría, es reconocido internacionalmente 
por su descripción de la 5ª variante del Síndrome de Capgras

rangos de edades, especialmente 
a la psicogeriatría», señala el espe-
cialista.  «Me dedico a la gran pa-
sión que siempre me interesó: 
tratar de ayudar a las personas con 
el sufrimiento más intenso que se 
puede experimentar: el dolor emo-
cional y psíquico», confiesa el doc-
tor Leonardo Santamaría. 

En la actualidad, ejerce la Medi-
cina como psiquiatra por la vía de 
la sanidad pública, dentro del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y también 
en la asistencia privada, a través 
de su propia consulta, que está 
ubicada en la localidad de El Puer-
to de Santamaría, en la provincia 
de Cádiz. 

Desde el centro Leonardo San-
tamaría Psiquiatría y Terapia, el 
doctor ofrece a sus pacientes unos 
tratamientos prácticamente ino-
cuos, completamente seguros y 
que, además, tienen muy buena 
tolerancia. Asimismo, la psicofar-
macología que ofrece asociada a 
sus tratamientos va siempre ligada 
a terapias que engloban las técni-
cas psicoterapéuticas de manera 
ecléctica, con aportaciones de 
otras ramas, como por ejemplo la 
psicología cognitiva, psicodiná-
mica y sistémica. 

Desde su centro en Cádiz, el 
doctor Leonardo Santamaría tam-

bién ofrece servicios para aquellos 
pacientes que no residan en esta 
provincia, pues ha implantado en 
su clínica la «teleconsulta», un sis-
tema que facilita las citas online 
con el médico psiquiatra para te-
ner acceso a él desde cualquier 
parte. 

Publicaciones
Además de por su intensa labor 
asistencial, el doctor también es 
reconocido por su actividad como 
investigador, dedicando también 
gran parte de su actividad profe-
sional a la docencia como profesor 
en prácticas de la Universidad de 
Cádiz. 

Cuenta con numerosas publica-
ciones en revistas y libros de psi-
quiatría de difusión nacional e 
internacional y, además, es reco-
nocido a nivel mundial por su des-
cripción de la quinta variante del 
Síndrome de Capgras, referente en 
los textos de psiquiatría para estu-
diantes universitarios en todo el 
mundo. 

El doctor Leonardo Santamaría 
ha sido designado en Psiquiatría 
Nivel Experto por la Agencia de 
Calidad de la Junta de Andalucía 
y es miembro de la Asociación Es-
pañola de Neuropsiquiatría. 
www.leosantamariapsiquiatra.es

El doctor Diego García-Bo-
rreguero Díaz-Varela es un 
médico especialista en neu-

rología y psiquiatría con más de 
treinta años de experiencia. Está 
considerado como uno de los 
principales expertos en todo el 
mundo dentro del área de los tras-
tornos neurológicos durante el 
sueño. Actualmente, el doctor 
García-Borreguero dirige un am-
plio equipo multidisciplinar en el 
Instituto del Sueño, un reputado 
centro privado de investigación, 
formación y tratamiento de las 
distintas patologías relacionadas 
con la medicina del sueño. El Ins-
tituto del Sueño dispone de sedes 
en Madrid, Santiago de Chile y 
Panamá.

El doctor realizó sus estudios de 
Medicina en la Universidad de Na-
varra, especializándose posterior-
mente en Neurología y Psiquiatría 
en el Instituto Max-Planck de Mu-
nich, Alemania. Simultáneamente 
realizó labores de investigación en 
Neurofarmacología, obteniendo 
en 1988 la Tesis Doctoral en la Uni-
versidad de Munich con la califica-
ción de cum laude. 

Además, el doctor se especializó 
a lo largo de cinco años en Medi-
cina del Sueño en el National Inti-
tutes of Health (Bethesda) y en 

dical Journal», entre otras. Tam-
bién imparte habitualmente cur-
sos y conferencias en Europa, 
Estados Unidos y Asia y realiza una 
intensa labor de divulgación sobre 
el tema en medios de comunica-
ción nacionales y extranjeros.

El doctor ha sido presidente del 
grupo mundial de expertos sobre 
el Síndrome de Piernas Inquietas, 
el International Restless Legs Stu-
dy Group, y dirige el Comité de 
Guías Clinicas de la Sociedad Eu-
ropea del Sueño.  Asimismo, es 
miembro electo (Fellow) de la 
American Academy of Sleep Me-
dicine y ha sido presidente de la 
Sociedad Española de Sueño.

Es, además, director del Máster 
Internacional en Medicina del Sue-
ño, organizado y creado conjunta-
mente por la Fundación Instituto 
del Sueño y la Universidad Europea 
(Madrid, España). A través de este 
máster bilingüe, imparte forma-
ción de postgrado en este área a 
alumnos de cuatro continentes, y 
está considerado como uno de los 
principales del mundo.

En la actualidad, el doctor Gar-
cía-Borreguero dirige un proyecto 
de expansión del Instituto del Sue-
ño junto con otros centros médicos 
en Alemania y otros países del Cen-
tro y Norte de Europa.

Georgetown University (Washing-
ton, EE UU).  Ya de vuelta en Espa-
ña, el doctor García-Borreguero 
creó y dirigió, entre 1995 y 2005, la 
Unidad de Sueño de la Fundación 
Jiménez Díaz, en Madrid, convir-
tiéndola en lo que en su día fue una 
de las unidades más avanzadas de 
nuestro país.

Reconocimientos
A nivel mundial, el doctor García-
Borreguero es uno de los líderes 
de opinión en el área de los tras-
tornos del movimiento durante el 
sueño, y ha publicado sobre el 
tema en las principales revistas  
especializadas a nivel internacio-
nal, como «New England Journal 
of Medicine», «Nature Reviews», 
«Lancet Neurology» o «British Me-

Dr. Diego García-Borreguero 
Neurólogo de prestigio

Premio Medicina del Sueño, una especialidad en la que es 
referente internacional tras más de 30 años de carrera

Diego García-Borreguero tras recoger el galardón



 21La Razón  •  Viernes. 3 de marzo de 2023

PREMIOS NACIONALES DE MEDICINA 2023 >especial

La doctora María Natalia Gen-
naro Della Rossa es una re-
conocida especialista en 

Ginecología, experta y pionera en 
cirugía laparorobótica avanzada en 
suelo pélvico. Pero destaca en su 
trayectoria su segunda especiali-
dad, la medicina antiaging, estu-
diando los mecanismos de enveje-
cimiento celular, sobre todo el 
impacto del déficit hormonal y las 
hormonas bioidénticas.

Ha recibido formación académi-
ca en Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra, España, Argentina y Bél-
gica y ha desarrollado su trayecto-
ria profesional entre España, Medio 
Oriente y Argentina.

En suelo pélvico, posee un entre-
namiento clínico quirúrgico que 
permite una mejor interpretación 

La doctora Gennaro Della Rossa posa tras recibir el galardón

Dra. María Natalia Gennaro Della 
Rossa Envejecimiento saludable
Premio Medicina Antiaging por sus tratamientos, que 
controlan la huella del tiempo en el cuerpo humano

dor, gestión emocional y terapias 
sobre otros mecanismos que nos 
envejecen como la glicación, oxi-
dación, inflamación, acortamien-
to de telómeros para lograr el 
máximo beneficio, que es retrasar 
las enfermedades del envejeci-
miento unos 20 a 30 años y así lle-
gar a los 70 como si tuviéramos 
40», explica. 

Pretende aportar valor y ayudar 
a tomar conciencia sobre «la huella 

de diferentes problemas, con la 
implementación de herramientas 
de tratamiento quirúrgico robótico 
y tratamientos no quirúrgicos en 
prolapso de órganos pélvicos, in-
continencia, dolor pélvico, trastor-
nos sexuales, estética ginecológica, 
regenerativa y funcional.

En sus veinte años de carrera, la 
doctora no ha dejado de formarse. 
En la actualidad, ostenta dos carre-
ras de especialista y nueve máster. 
Ha escrito dos libros e impulsado la 
creación de nuevos dispositivos 
médicos y la primera unidad de alta 
resolución diagnóstica y cirugía ro-
bótica en suelo pélvico de España.

En 2016 comenzó su formación 
por la medicina antiaging, estu-
diando los mecanismos que nos 
hacen envejecer y, con su gran for-

mación ya previa sobre hormonas, 
se convirtió en experta en el mane-
jo de los déficits hormonales en el 
envejecimiento humano tanto 
para hombres como para mujeres 
con hormonas bioidénticas.

Ha fundado la Consulta Dra. Na-
talia Gennaro, centro que dirige 
actualmente, y donde ofrece, junto 
a su equipo, tratamientos y servicios 
ginecológicos de suelo pélvico y de 
medicina antiaging. 

En palabras de la doctora, «la 
medicina antiaging tiene su base 
en mantener niveles hormonales 
óptimos, allí asienta gran parte de 
la longevidad saludable, las hor-
monas son verdaderos antioxi-
dantes y antiinflamatorios, apoya-
dos en los pilares de la nutrición, 
ejercicio físico, descanso repara-

del tiempo en nuestros cuerpos», 
otorgando la importancia que me-
rece la prevención y el tratamiento 
del envejecimiento. Ofrece una ex-
periencia dinámica y enriquecedo-
ra, individualizada y de precisión, 
apoyando el cambio de paradigma 
social sobre el envejecimiento que 
ayude a «transmitir una herencia 
más saludable a las generaciones 
futuras», señala. 
www.nataliagennaro.com

El «bosque de 
embriones»  es un 

proyecto que planta un 
árbol por cada niño 

nacido

C on cien años de historia, 
Institut Marquès es un 
centro privado de referen-

cia en ginecología, obstetricia y 
reproducción asistida. Fundado 
en Barcelona por el doctor Vicens 
Marquès i Bertrán, se ha converti-
do en una clínica internacional a 
la vanguardia de la reproducción 
asistida. Hoy, el doctor Borja Mar-
quès López-Teijón, cuarta genera-
ción de la familia Marquès, es el 
director médico del centro. 

En 2017 abrió las puertas de su 
actual sede en la Avenida Diagonal 
de Barcelona, una de las clínicas 
más innovadoras de Europa. Ins-
titut Marquès cuenta, además, con 

Institut Marquès Un 
siglo a la vanguardia 
de su especialidad
Premio Reproducción Asistida, por su 
trabajo a nivel internacional

puso en marcha un programa de 
adopción de embriones, gracias al 
cual han nacido más de 2.000 ni-
ños en todo el mundo. 

El diagnóstico genético preim-
plantacional, la monitorización en 
directo de los embriones desde el 
embryomobile y la unidad dedi-
cada a la fertilidad masculina y al 
estudio del varón, son también 
claves del éxito en sus tratamien-
tos de fertilidad. 

Conscientes de la preocupación 
de los padres en la selección de los 
donantes de semen y de óvulos 
para sus tratamientos de FIV, Ins-
titut Marquès se ha convertido en 
el primer centro de reproducción 
asistida que, además del parecido 
físico entre los donantes y los pa-
cientes, tiene en cuenta su afini-
dad en los rasgos psicológicos 
gracias a su programa de «mat-
ching de personalidad». 

Implicado además en la inves-
tigación de la relación que existe 
entre los tóxicos químicos y la fer-
tilidad, participa en diversas ini-
ciativas en defensa del medioam-
biente y, entre otras iniciativas, ha 
puesto en marcha el «bosque de 
embriones» plantando un árbol 
por cada niño que ayuda a nacer 
con sus tratamientos.
www.institutomarques.com

un centro en Milán y una clínica 
en Roma.

La clínica es conocida por sus 
estudios científicos, pioneros en la 
mejora de los tratamientos de re-
producción asistida, entre ellos 
sus investigaciones sobre los efec-
tos de la música en el inicio de la 
vida, que han tenido una gran re-
percusión mediática y han obte-
nido el reconocimiento de institu-
ciones tan populares como la 
Universidad de Harvard o el Im-
perial College de Londres. Estos 
estudios han demostrado los be-
neficios de las vibraciones musi-
cales en los embriones, tras su 
aplicación en las incubadoras du-

rante los tratamientos de fecunda-
ción in vitro y han descubierto la 
audición fetal.

Los laboratorios de Institut Mar-
quès cuentan con tecnología 
avanzada en biología reproducti-
va, que permite obtener en todo 
momento las mejores tasas de éxi-
to, alcanzando el 91,5% en los ci-
clos de Fecundación In Vitro (FIV) 
con donación de gametos. Ade-
más, se trata del primer centro que 

El doctor Borja Marquès posa con el premio
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Es también un experto 
en psiquiatría infanto-

juvenil y psiquiatría       
en general

El doctor Carlos Sánchez Me-
néndez se licenció en Medi-
cina por la Universidad de 

Córdoba, su ciudad natal, cursan-
do posteriormente la especialidad 
de psiquiatría en el Departamento 
de Psiquiatría y Psicología Clínica 
del Hospital Clínica Universidad de 
Navarra, en Pamplona. Cuenta con 
una importante formación en psi-
quiatría bio-psico-social, median-
te las técnicas y conceptos neuro-
biológicos más vanguardistas.

Ha dedicado gran parte de su 
profesión a atender a pacientes 
tanto ambulatorios como hospita-
lizados. Dirigió, durante años, 
como director médico, una clínica 
de tratamiento de adicciones que 
es referente en nuestro país y ha 
sido el consultor clínico de una im- El doctor Carlos Sánchez tras recoger el premio

Dr. Carlos Sánchez Especialista     
en trastornos adictivos
Premio Tratamiento de Adicciones por su abordaje de la 
dependencia a sustancias tóxicas y comportamentales 

portante cadena de residencias de 
ancianos, donde ha trabajado den-
tro del campo de la neuropsiquia-
tría en el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con patología neuro-
lógica con repercusión conductual 
y anímica, como por ejemplo las 
demencias, accidentes cerebrovas-
culares, esclerosis múltiple o enfer-
medad de Parkinson, entre otras. 

A diario asiste en su consulta 
privada a niños y adolescentes 
para la orientación y el tratamien-
to de trastornos y patologías como 
TEA (Trastorno del Espectro Au-
tista), TDAH (Trastorno por Défi-
cit de Atención e Hiperactividad), 
Trastornos de Conducta Aprendi-
zaje y síntomas ansioso-depresi-
vos en la infancia y TOC (Trastor-
no Obsesivo Compulsivo).

El doctor trabaja de mano de la 
familia de los pacientes, ya que ve 
imprescindible que el abordaje se 
haga teniendo en cuenta el con-
texto social, laboral y familiar del 
paciente. Asimismo, defiende el 
ejercicio de una psiquiatría basa-
da en la evidencia médica y siem-
pre alejada de aquellos aspectos 
que puedan confundir y distorsio-
nar esta especialidad. Realiza psi-
coterapia en consulta y la combina 
con los tratamientos farmacológi-
cos, siempre y cuando sean del 

todo necesarios y precisos. Desde 
hace varios años, viene realizando 
su labor médica y asistencia en la 
clínica privada situada en la ciu-
dad de Málaga, donde actualmen-
te reside. 

Gracias a las nuevas tecnologías 
y a que su especialidad se presta a 
ello, realiza consultas online (vi-
deoconsultas) para pacientes de 
toda España y el extranjero. Com-
pagina su labor asistencial en con-

sulta, con investigación biomédica 
y ponencias frecuentes en el ám-
bito nacional.

Ha realizado estancias clínicas 
en diferentes partes del mundo, 
colaborando siempre con las insti-
tuciones que lo han requerido, 
como la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en México, la Univer-
sità Di Torino de Italia y la Univer-
sidad de Concepción en Chile.
www.psiquiatrasanchezmenen-
dez.com

A lan tiene el ambicioso ob-
jetivo de ser el partner de 
salud de las empresas que 

se preocupan genuinamente por 
el bienestar de sus equipos. Para 
ello, busca desarrollar una expe-
riencia única y poner en la palma 
de su mano todas las herramientas 
y recursos que necesitan para cui-
darse. 

Como partner de salud «todo en 
uno», Alan ofrece a sus clientes 
servicios de prevención, seguro 
médico, asistencia, reembolsos y 
contenidos personalizados. A tra-
vés de su app móvil, hace que con-
verjan lo mejor del cuidado médi-
co en persona y la sencillez y 
comodidad de la tecnología. Con 
solo pulsar un botón, es posible 
hablar con profesionales de la sa-
lud como médicos de diferentes 
especialidades, psicólogos, etc. 
pedir y gestionar citas médicas y 
acceder a una extensa red forma-
da por más de 250 hospitales, más 
de 1.200 clínicas y más de 47.000 
especialistas. 

Alan nació en Francia en 2016 
para ofrecer una solución a las ne-
cesidades de mejora que existen 
en la atención sanitaria y el cuida-
do de la personas; la saturación de 
los sistemas de salud, pese a con-
tar con profesionales extraordina-

herramienta con la que los usua-
rios pueden acceder a soluciones 
efectivas y a consultas en varios 
idiomas con el equipo de psicólo-
gos que forman parte de la red de 
Alan y que, solo durante 2022, 
ofrecieron más de cien horas de 
consulta online por cada usuario 
con una valoración de las sesiones 
de 4,8/5 estrellas. 

También ha presentado Alan 
Fresa, el primer plan de bienestar 
que existe diseñado para  comple-
mentar el cuidado más tradicional 
de la salud con el que las personas 
pueden acceder de una forma fá-
cil, rápida y sencilla a especialistas 
como psicólogos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, reembolsos en las 
gafas y lentillas, higiene bucal, te-
leconsultas 24/7 y asistencia en 
viaje.

Además de su tecnología y pro-
yección, uno de los factores dife-
renciadores y más valorados de 
Alan es el equipo de Care, que ga-
rantiza una atención personaliza-
da a todos y cada uno de sus usua-
rios. Directamente a través de la 
app, los miembros de Alan solici-
tan al equipo que le pidan una cita, 
encuentren el mejor especialista 
o gestionen cualquier aspecto de 
su cuenta. 
www.alan.com

rios, y ofrecer una respuesta a la 
creciente preocupación de em-
presas y trabajadores sobre el im-
pacto que tiene el actual ritmo de 
vida y trabajo en la salud. Alan 
busca crear un vínculo entre los 
servicios de salud y las personas, 
a través de una experiencia más 
completa, más accesible y más 
personalizada. A día de hoy, más 
de 390.000 personas y más de 
20.000 compañías en Europa con-
fían en los servicios de salud de 
Alan. 

Sus servicios están diseñados 
para que las personas tengan ac-
ceso a una vida sana y productiva, 
potenciando el cuidado del cuer-
po y la mente. Para ello, han am-
pliado sus servicios de salud men-
tal con Alan Mind, que es una 

ALAN El vínculo de los servicios 
sanitarios con las personas

Premio Seguro de Salud, por su papel como partner de 
empresas comprometidas con el bienestar físico y mental

Irene Martínez posa con el galardón
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El Hospital Universitario Sa-
nitas La Zarzuela es uno de 
los centros de excelencia 

más relevantes de todo el país. A 
lo largo de sus 35 años de historia 
el centro se ha distinguido por te-
ner un cuadro médico de primer 
nivel, unos equipamientos tecno-
lógicos de última generación para 
el diagnóstico y el tratamiento y, 
especialmente, una cultura de 
cuidado de los pacientes que lo ha 
convertido en uno de los hospita-
les favoritos de toda España.

Los pacientes de La Zarzuela 
recomiendan el hospital a fami-
liares y amigos. De acuerdo con la 
herramienta Net Promoter Score 
que utiliza Sanitas, la mayoría de 
los pacientes atendidos puntúan 
con un 9 o un 10 su experiencia. 

El doctor Carlos Díez posa con el premio

Hospital La Zarzuela El máximo 
cuidado al enfermo en su ADN 
Premio Atención al Paciente, por su servicio excelente 
gracias a un cuadro médico de primer nivel

un paso más lejos del mero acto 
médico.

El centro ha integrado con éxito 
todas las posibilidades de la digi-
talización para hacer la vida de los 
pacientes más fácil: vídeo consul-
tas, monitorización remota, IA en 
el diagnóstico por imagen derma-
tológico… 

Y como la excelencia no es un 
acto de fe, el hospital se somete 

Esta cultura del cuidado forma 
parte indisoluble de todos los cir-
cuitos del hospital. A lo largo de 
2022, el hospital ha seguido me-
jorando a través de distintos pro-
gramas. Algunos ejemplos son: el 
Circuito de Diagnóstico en Cán-
cer de Mama: desde que una mu-
jer es vista en consulta y se sospe-
cha que puede padecer cáncer de 
mama, hasta que tiene un diag-
nóstico confirmado pasan sólo 24 
horas. 

La media de espera para confir-
mación de diagnóstico en España 
está en más de diez días. El Pro-
grama Atención Autismo; con la 
ayuda de la Asociación de Pacien-
tes Autismo España el hospital ha 
reconfigurado sus espacios y sus 
protocolos para que las personas 

autistas tengan una experiencia 
menos hostil cuando necesiten 
acudir al hospital. 

Por último, Maternity Blues es 
un programa de monitorización 
para cuidar la salud mental de las 
mujeres en todo el periodo rela-
cionado con el embarazo y el post-
parto, incluyendo el momento 
previo a quedarse embarazadas, 
para ayudarlas a gestionar la po-
sible ansiedad, miedo o incluso 
situaciones de depresión que 
pueden atravesar. 

Estas tres iniciativas han nacido 
de los propios profesionales, que 
han ido más allá para buscar so-
luciones que ayuden efectiva-
mente a las personas que les con-
fían su salud a vivir una 
experiencia integral de cuidado, 

regularmente a las auditorías más 
exigentes, como el sello de oro de 
la Joint Commission Internatio-
nal, que ya ha superado con éxito 
en tres ocasiones. Por otra parte, 
el centro ocupa el Top 4 del ran-
king de Mejores Hospitales de 
España, de acuerdo con la califi-
cación del Monitor de Reputación 
MRS.
www.hospitallazarzuela.es

«Formamos y 
desarrollamos la mejor 
cantera para el sector 

farmacéutico y de 
tecnologías médicas» 

Talento-EPHOS es una escue-
la de negocios de referencia 
en España para el sector far-

macéutico y sanitario. Su misión es 
apoyar a los profesionales y a las 
compañías del sector para afrontar 
con una mayor preparación los re-
tos futuros. Para ello, se basa en dos 
pilares fundamentales: el elevado 
nivel de su profesorado y su filoso-
fía de enseñanza, que va más allá 
del conocimiento, buscando capa-
citar a sus alumnos para desarrollar 
su propia visión. 

La escuela aporta más de 30 años 
de experiencia en formación espe-
cializada. Dispone de dos centros 
en Madrid y uno en Barcelona, y 

Talento-EPHOS Para 
el líder farmacéutico 
y sanitario del futuro
Premio Formación a una escuela de 
negocios con 30 años de trayectoria 

de salud, con nivel alto de inglés y, 
sobre todo, con actitud positiva, 
mucha motivación y ganas de 
aprender», concluye el director. 

Los programas de máster im-
partidos en Talento-EPHOS son: 
MBA y Liderazgo en Industrias 
Farmacéuticas y Biotecnológicas 
(impartido en Madrid y Barcelo-
na), MBA y Liderazgo en Indus-
trias de Tecnologías Médicas y 
Sanitarias (en Madrid y Barcelo-
na), Máster en Medical Affairs, 
Medical Advisor y Medical Scien-
tific Liaison (en Madrid y Barcelo-
na), Máster en Investigación Clí-
nica y Medicina Farmacéutica (en 
Madrid), Máster en Investigación 
Clínica y Medicina Farmacéutica 
(en Madrid y Barcelona), y Máster 
en Monitorización y Gestión de 
Ensayos Clínicos (en Madrid y 
Barcelona).  

La metodología de la escuela 
compagina clases presenciales con 
trabajo personal de investigación y 
actividades online. Los alumnos 
trabajan en equipos en el desarro-
llo de diversos trabajos y se involu-
cran en un proyecto final que de-
fenderán ante un tribunal. Este 
método permite al alumno com-
paginar los estudios de máster con 
sus prácticas en empresa. 
www.talento-ephos.com

cuenta con un amplio catálogo de 
másteres para jóvenes talentos re-
cién graduados que buscan acce-
der a un sector innovador y tener 
éxito en sus carreras profesionales 
dentro de compañías competitivas 
y a la vanguardia de la innovación. 
Sus másteres incluyen un plan de 
estudios que contempla doce me-
ses de prácticas remuneradas en 
empresas de relevante prestigio en 
el sector, nutriendo a la industria 
farmacéutica y de tecnología sani-
taria de talento joven con excelen-
te nivel formativo. Según datos del 
centro, entre el 95 y el 100% de sus 
alumnos consiguen trabajo al fina-
lizar estas prácticas. 

«Talento-EPHOS es la suma de 
experiencia e innovación. Forma-
mos y desarrollamos la mejor can-
tera para el sector farmacéutico y 
de tecnologías médicas», afirma el 
CEO y director general, Fernando 
Abadía, quien recuerda que están 
abiertos los procesos de selección 
de jóvenes recién graduados para 
el curso académico 2023-2024, que 
comenzará en el mes de octubre. 
«Buscamos graduados en ciencias 

Fernando Abadía recogió el galardón en nombre del centro


