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LA GALA

«LA NORMALIDAD SE
ALCANZARÁ CUANDO
LOS QUE HAYAN
PERDIDO SU TRABAJO
LO RECUPEREN»
La IV Edición de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI organizados
por El Suplemento reconocen el esfuerzo realizado este año por los
profesionales médicos y sanitarios en diferentes categorías y la dedicación
a sus pacientes a pesar de las duras circunstancias de la pandemia
E. M. R.

S

i hay una palabra que puede resumir a la perfección
la gala de la IV Edición de
los Premios Nacionales
Medicina Siglo XXI esa es, sin
duda, «ganas». No solo porque fue
el tema interpretado al inicio de la
ceremonia por la cantante Dalia
Key, sino porque también se coló
desde el primer momento en el
discurso de apertura de Antonio
Queijeiro, director de El Suplemento y responsable de la organización de estos galardones: «Tenía
muchísimas ganas de poder dirigirme a ustedes y transmitirles mi
gratitud. Sé lo difícil que ha sido
este año. En esta crisis, hemos descubierto la valía de nuestros profesionales y se les ha puesto en el
lugar que tenían que ocupar. A
todos ellos queremos decirles que
estamos agradecidos por todo lo
que han hecho».
Las medidas de higiene y seguridad anticovid marcaron esta
edición de los premios que, como
en anteriores ocasiones, tuvo lugar en el Hotel The Westin Palace
de Madrid. Pero tras pasar los invitados por el photocall y una vez
en sus mesas, la maestra de ceremonias, la periodista y presentadora Sonia Fernández, dio inicio
al evento recordando los complicados momentos que estamos viviendo: «El coronavirus ha cambiado nuestras rutinas personal y
profesionalmente. Pero nuestro
país y, sobre todo, el colectivo médico sanitario, se muestra fuerte y
unido para acabar con esta pandemia de una vez por todas», dijo
emocionada la presentadora, antes de pedir un aplauso para todos
los facultativos presentes.

Antonio Queijeiro también quiso dedicar, en su discurso, unas
palabras a estas grandes transformaciones que ha supuesto la pandemia. «Nuestras vidas han cambiado muchísimo a nivel
económico y personal... en realidad a todos los niveles, y no sabemos cuándo volveremos a aquella
nueva normalidad de antes. Nuestro sentido reconocimiento a los
presentes y a todo el sector médicosanitario, laboratorios... a todo el
personal que asiste en los hospitales». En su intervención quiso,
además, poner de relieve todas las
medidas implantadas para garantizar la seguridad sin renunciar a
vivir una jornada de reconoci-

APOYO A LA MÚSICA
Otra de las notas comunes de la
gala fue el agradecimiento de los
asistentes y premiados al equipo
de El Suplemento por la organización de este evento de reconocimiento al sector médico en unas
circunstancias tan complicadas;
fue una jornada celebrada en un
ambiente festivo, pero seguro.
También por su valentía de apoyar
a otro de los sectores más
golpeados durante estos meses, el
de la música en directo. La gala
contó con la participación de Dalia
Key y también de la soprano
Vanessa Cera y la mezzosoprano
Catalina Rodríguez, que deleitaron a los asistentes con un dúo de
ópera. Al ﬁnal de la celebración,
fueron los gaditanos SpotiCai los
elegidos para amenizar la cita con
algunas de sus canciones, incluido
su éxito «Veneno».

miento en un ambiente festivo.
Queijero dedicó un momento
para el recuerdo del resto de sectores castigados por esta dura
pandemia. «Además de al médico,
esto ha afectado a todos los sectores. El mensaje que estoy intentado transmitir a todos en cada
evento es que la nueva normalidad no es que volvamos a salir a
la calle, sino que todas y cada una
de las personas que han perdido
su trabajo o tenido que cerrar su
empresa vuelvan a recuperarlos.
Eso es lo realmente importante.
Hasta que no consigamos esto, no
vamos a poder hablar de normalidad. Esta es una labor que nos
compete como sociedad y espero
que entre todos podamos llevarlo
adelante y salir unidos de esta situación. Quizá nos lleve un poco
más de trabajo y de tiempo, pero
es necesario».

Mejor preparados para el futuro
Este mensaje de optimismo y resiliencia para el futuro se concreta en un lema que El Suplemento
ha hecho suyo durante este tiempo: «Ningún mar en calma hizo
experto a un marinero. Con oleaje hay que saber maniobrar muchísimo mejor las embarcaciones». Y es que la actual situación
no solo representa un reto, sino
que también es un oportunidad,
puesto que «cosas como estas nos
hacen nutrirnos a todos de un
mayor talento. Lógicamente esto
supone un mayor esfuerzo. Todos
los que están aquí tienen un denominador común, independientemente de las especialidades.
Ese es el trabajo incansable. Son
muchas horas dedicadas a su profesión y al bien de los demás. Son
ustedes un referente del sector y

Antonio Queijeiro, director de El Suplemento, en el discurso de apertura

hay que valorarlo como se merece». Motivo por el que pidió una
segunda y fuerte ovación.
El recuerdo a personas y familiares que nos han dejado durante
este crisis sanitaria fue algo común en los discursos de los 30 premiados, tres de los cuales no pudieron acudir al acto precisamente
por las restricciones impuestas
por las autoridades. También el
recuerdo a compañeros y amigos
que no habían podido asistir por
los problemas derivados de esta
situación. E incluso a los pacientes.
«Hace año y medio apareció la pandemia y nos trastocó. Hizo que todo
el servicio se volcara de forma extraordinaria en esta crisis. Llegamos a atender a 800 pacientes al
día. Ahora puedo decir que estoy
orgulloso de mis colaboradores,
porque hemos asumido un reto

impensable y todavía tenemos mucha actividad», decía José María
Roda Frade, neurocirujano, quien
recibió el Premio Nacional de Medicina 2021 a la Trayectoria Profesional, el último de la gala. Él fue
uno de los que dedicaron el premio
a sus pacientes, como ejemplo de
valentía y fidelidad a los médicos
estos meses.
Además de las enseñanzas de
esta crisis y las ganas de que esto
se acabe, se habló de la importancia que las palabras han tenido y
tienen en los tratamientos médicos. «Nosotros estamos en contacto con las personas en un momento muy crítico. La medicina es la
más humanista de las ciencias; se
trata de personas ayudando a
otras personas. Y lo hacemos con
criterio científico, pero también
con mucho cariño y con palabras.
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Las palabras de Pablo Súñer, gerente de El Suplemento, sirvieron de clausura del acto

Aspecto de la
sala del hotel
Westin Palace de
Madrid donde
tuvo lugar la
entrega de
premios. Abrió el
acto la cantante
Dalia Key (arriba)
y lo cerró el
grupo gaditano
SpotiCai (izq.)

La periodista Sonia Fernández ejerció de maestra de ceremonias en la gala

Qué importantes son. Este año tan
complicado he tenido que elegirlas
muy bien para dirigirme a mis
equipos, a veces eran serias porque estaba preocupada, aunque a
veces hay que dar aliento a pesar
de todo», decía Escarlata López
Ramírez, premiada en la categoría
de Oncología Radioterápica. Hay
que recordar que el cáncer y las
enfermedades crónicas no se detienen nunca, ni siquiera en tiempos de crisis sanitaria mundial.
«El cáncer no ha parado, pero nosotros tampoco», afirmaba.

Solidaridad
El doctor Gonzalo Aldamiz-Echavarría del Castillo, quien recibió el
premio en la categoría de Cirugía
Cardíaca, recordó la necesidad de
salir todos de esta crisis: «Esto de
la pandemia era un tema que ja-

más pensé que iba a vivir. Había
leído sobre ellas en los libros hablando de otras épocas y cuando
leía sobre alguna actual se trataba
de sucesos a cientos o miles de kilómetros de distancia, pero que
nos tocaba. Sin embargo, la COVID-19 nos ha pegado de lleno.
Afortunadamente, aquí tenemos
una sanidad buenísima y unos
grandes investigadores y ha habido una inversión ingente de dinero
que ha permitido desarrollar vacunas altamente efectivas. Todo
esto nos está permitiendo vislumbrar la luz al final del túnel. Sin
embargo, he de decir que trabajo
en África desde hace 14 años y pido
que no nos olvidemos de que hay
muchos millones de personas que
no tienen nuestra sanidad, dinero
ni medios, y que la pandemia no se
acaba porque nosotros estemos

tranquilos. Tenemos que ayudar
al resto, porque si no el coste en
vidas humanas va a ser terrible»,
decía el doctor.
Una vez recogidos todos los premios, fue el turno de palabra de
Pablo Súñer, gerente de El Suplemento, quien quiso agradecer una
vez más la asistencia y el trabajo
de los invitados, «puesto que, me
consta, no ha sido tarea fácil».
Tuvo en sus palabras un recuerdo
para la fuerza y el tesón con los que
el colectivo médico e investigador
trabaja a diario y «que nos permitirá salir muy pronto de esta crisis». En otro momento de su intervención afirmó que «todos los
galardonados hoy tienen algo en
común: hacen su trabajo con pasión, esfuerzo y vocación. Sin estos
ingredientes sería imposible alcanzar el éxito».

Gonzalo Díaz Nieto, CEO de RYPO, colaborador del evento
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En todos los accesos se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico

RODRIGO CARRASCO

T

ras superar los meses
más duros de la pandemia, El Suplemento
(empresa organizadora
del evento) no dudó en rendir homenaje a los verdaderos héroes
de esta pandemia, los médicos.
No se podía esperar más para celebrar la IV Edición de los Premios Nacionales de Medicina
Siglo XXI, con los que se mostró
el agradecimiento a tanto sacrificio profesional durante tanto
tiempo. Pero como cabía esperar
en los Premios Nacionales de Medicina, tanto la organización
como los asistentes en todo momento fueron un ejemplo de conducta responsable, siguiendo el
protocolo a rajatabla. El hotel
Westin Palace de Madrid fue testigo de que los doctores también
predican con el ejemplo. Y es que,

Los invitados quedaron registrados para que se pueda efectuar un seguimiento en caso de un positivo

LOS PREMIOS
DE MEDICINA
RECUERDAN QUE
PREVENIR ES CURAR
El hotel Westin Palace fue testigo del estricto protocolo de
higiene establecido por los responsables de El Suplemento y
al que están acostumbrados los profesionales de la sanidad
además de sus especialidades clínicas, estos profesionales también son expertos en protocolos
sanitarios, y en definitiva en velar por la seguridad de los demás,
incluso más que por la suya propia. Porque proteger a los demás
es la principal medicina contra

La mesa de los premios también fue desinfectada

esta pandemia. Como recuerda la
expresión popular «prevenir es
curar» y ahora también vivir.
Por su parte, el director de El
Suplemento, Antonio Queijeiro,
recordó una vez más la importancia de seguir celebrando este tipo
de actos y cumplir estrictamente

con cada medida: «Creemos que
es la forma idónea de actuar. Teníamos las instrucciones del hotel y a esas añadimos algunas
medidas más, porque creemos
que cuanto más seguros sean los
actos, más posibilidades tendremos de seguir haciéndolos y más
confianza generarán».
La normativa se ejecutó desde
la llegada de los invitados, a quienes se les llamó por turnos para
que fuesen fotografiados en el
Photocall individualmente o con
sus acompañantes. Todo ello después de haberse desinfectado las
manos con gel hidroalcohólico
nada más llegar al recibidor. Las
azafatas y azafatos de la organización indicaron a los premiadónde colocarse para evitar aglomeraciones. Solo en el momento
de hacerse la foto se les permitía
retirarse la mascarilla para el
posado ante la prensa. Una vez

Los comensales se dividieron por mesas de cuatro, con convivientes o compañeros

pasado este primer trámite se les
recordaba la mesa del comedor
que les correspondía. Además, la
organización grababa una entrevista a cada invitado, para dejar
testimonio de su trabajo y trayectoria. Para acceder a estas entrevistas personalizadas se avisó
uno por uno a cada invitado para
evitar contactos. Para ello, se repartieron por las mesas unos
aparatos que vibraban y se encendían cuando llegaba su turno
para ser entrevistados.
También se registraron todos
los invitados para que se les pudiese efectuar un seguimiento en
caso de producirse algún positivo. Además, se limitó el número
de comensales por mesa a cuatro,
juntando siempre a convivientes
y compañeros de equipo. Incluso,
el trofeo contaba con su propia
mesa desinfectada y se limpiaba
el atril tras cada intervención.

El atril se desinfectó tras cada intervención
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FORMACIÓN:
VERICAT
Es el centro de especialización avanzada para
odontólogos fundado por el doctor Vericat, pionero
desde el año 2002 en implantología inmediata

R

igor, pasión y respeto.
Con estos tres valores
como guía y como único camino para alcanzar la excelencia, el Grupo Vericat es una referencia en
implantología dental. Su actividad la desarrolla en dos planos
que se interrelacionan: el asistencial, dirigido a pacientes, y el formativo, dirigido a profesionales
de la odontología.
A lo largo de más de 20 años el
doctor Alberto Vericat ha perfeccionado un protocolo de implantes que le ha permitido establecer
unas pautas de tratamiento para
replicarlas y obtener siempre los
mismos resultados. Gracias a
esto, ha consolidado un equipo de
cirujanos orales, formados personalmente por él, que realizan
los tratamientos en las nueve clínicas de las que dispone el Grupo
Vericat. Además, estos profesio-

nales han prestado servicios de
implantología a más de 200 clínicas en los últimos años.
El doctor Vericat es pionero
desde 2002 en carga inmediata, la
técnica que permite colocar implantes y dientes fijos en un mismo día. Un tratamiento que mejora en solo unas horas la calidad
de vida del paciente.
Paralelamente a esta actividad,
el Grupo Vericat dispone de un
centro de especialización para
odontólogos, médicos estomatólogos y maxilofaciales.
Vericat Formación cuenta con
dos sedes: Madrid y Valencia. En
ambos casos se trata de unas instalaciones de vanguardia que
cuentan con el Máster en Implantología Oral y Manejo de Tejidos
Blandos como buque insignia
dentro de la oferta de los programas formativos.
Este máster, que en estos mo-

Alberto Vericat,
en
representación
de todo su
equipo, recibió el
premio en la
categoría de
Formación

mentos está en su séptima edición, se caracteriza por la gran
cantidad de carga práctica, que
llega al 80%, por su estructura
modular, para ser compatible con
la actividad profesional, y por

ofrecer un servicio de asesoramiento continuo durante y después de la formación.
Cada alumno coloca durante
esta especialización 50 implantes
sobre pacientes aportados por el

centro. El objetivo de este máster
es que los alumnos puedan incorporar con seguridad a su práctica
privada la implantología dental
más avanzada.
vericatformacion.com

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA:
DR. PEDRO CHAPARRO HERNÁNDEZ
Este destacado neuroﬁsiólogo sevillano fue quien introdujo el servicio
de monitorización neuroﬁsiológica intraoperatoria en Andalucía

E

l doctor Pedro Chaparro es un médico sevillano especialista en
neurofisiología clínica.
Con más de 30 años de experiencia, este neurofisiólogo destaca a
nivel nacional en su especialidad
gracias a su dilatada trayectoria
y la excelencia en
sus resultaEl doctor Pedro
dos.
Chaparro obtuvo el
Se doctogalardón en la
ró en Mediespecialidad de
cina y CiruNeuroﬁsiología Clínica
gía por la
U n ive r s i dad de Sevilla, cursando la especialidad de
Neurofisiología Clínica vía MIR.
Comenzó su andadura como médico adjunto del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital
Virgen del Rocío, puesto que desempeñó durante ocho años, hasta
convertirse en jefe de sección del

mismo hospital, ejerciendo el
cargo hasta el año 2007.
Actualmente es jefe de servicio
del Hospital Quirón Infanta Luisa de Sevilla.
El doctor es especialista en distintos tratamientos específicos
relacionados directamente son la
neurofisiología clínica, como son
la electromiografía, la electroneurografía, potenciales evocados,
la monitorización neurofisiológica intraoperatoria o la electroencefalografía.
De hecho, el Hospital Infanta
Luisa QuironSalud de Sevilla ha
sido el primer centro privado de
la Comunidad de Andalucía en
incorporar el servicio de monitorización neurofisiológica intraoperatoria, una técnica que permite controlar las vías nerviosas
centrales y periféricas en el
transcurso de las operaciones,
siendo el doctor Chaparro Hernánez el primer especialista en-

cargado de realizar esta técnica.
En este sentido, el doctor explica
que, gracias a este método «podemos detectar posibles daños antes de que sean irreversibles, al
tiempo que se le ofrece una notable seguridad al cirujano, ya que
una señal de alarma del neurofisiólogo permite al profesional
corregir su actuación o replantear su abordaje».
El doctor Chaparro ha sido,
además, tutor de su especialidad
en el Hospital Virgen del Rocío y
director de los Cursos Internacionales de Monitorización Intraoperatoria, realizados en la capital
andaluza en los años 2001, 2002,
2003 y 2006. Asimismo es miembro de la Sociedad Española de
Neurofisiología Clínica y miembro de la Sociedad Española de
Neurología, así como socio fundador de la Asociación Española
de la Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria.
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PROCTOLOGÍA:
DR. FRANCISCO
TAMAYO POZO
Utiliza tecnología de vanguardia que garantiza la rápida
recuperación sin necesidad de ingreso hospitalario

E

l doctor Francisco Tamayo Pozo es especialista en
cirugía general y del aparato digestivo, experto en
proctología láser y experto también en cirugía de la obesidad.
Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional como médico
y cirujano y es un doctor de referencia en su especialidad a nivel
nacional.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada,
cursando su especialidad en Cirugía General y del Aparato Digestivo
vía MIR en el Hospital Virgen de
las Nieves de Granada. Posteriormente, ha cursado un máster en
Cirugía de la Obesidad por la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid. Ha obtenido el Diploma de
Competencia de Nivel de Formación Completo en Cirugía de la
Obesidad y de las Enfermedades
Metabólicas otorgado por la Sociedad Española de Cirugía de la Obe-

sidad en base a sus conocimientos,
aptitudes y experiencia en este
campo.
Este reputado doctor granadino
es la tercera generación de cirujanos digestivos, experto en cirugía
de la obesidad y en proctología láser. Ha completado posteriormente su formación en prestigiosos
centros tanto en España como en
el extranjero: Granada, Madrid,
Valencia, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Roma, Londres, Pittsburg
(Pensilvania, EE UU), Utrecht (Países Bajos), etc.
A lo largo de su dilatada trayectoria, ha creado páginas web de
referencia en su especialidad y ha
asistido a numerosos cursos y congresos de actualización de la cirugía de la obesidad y cirugía coloproctológica. Ha recibido premios por
trabajos científicos y becas para su
formación nacional y en el extranjero.
Actualmente ejerce la cirugía

El doctor Tamayo no pudo acudir al evento por las restricciones del Coronavirus

REUMATOLOGÍA:
DR. MARCO MORENO ZAZO
Sus 20 años de experiencia profesional le han convertido en un referente en la
especialidad de Reumatología en nuestro país

Marco Moreno
Zazo y María
Jesús Trujillo a su
llegada a la gala

E

l doctor Marco Moreno
Zazo es un médico especialista en reumatología
con más de 20 años de
experiencia profesional.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especializándose posteriormente en Reumatología por el
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.
Posteriormente, cursó un máster
de 1.000 horas lectivas en Medicina de Emergencias en el Hospital
Clínico San Carlos, otorgado por
la Universidad Complutense de
Madrid.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado en el Hospital Universitario de La Princesa, en la Fundación Hospital de
Alcorcón y en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. En la
actualidad, y desde el año 2007, es
jefe del Servicio de Reumatología
del Hospital Universitario QuirónSalud de Madrid.
Desde 2012 es Profesor Asociado en la Universidad Europea de
Madrid (EUM) Impartiendo clase
de FC V Aparato Locomotor a 5º
de Medicina, así como Coordinador de la asignatura.

general en el Hospital Vithas La
Salud de Granada donde realiza
proctología láser y cirugía laparoscópica para el tratamiento de la
obesidad mórbida. Asimismo, es
cirujano interino adscrito a la Unidad de Cirugía de la Obesidad del
Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de
Granada, centro donde realiza técnicas de vanguardia por laparoscopia como el bypass gástrico, la
manga gástrica o el BAGUA.
Como proctólogo, es especialista
en tratamientos láser de hemorroides, fístulas, condilomas o fisuras
anales. El doctor utiliza la última
tecnología de vanguardia para que
el paciente disfrute de una rápida
recuperación, sin listas de espera
y sin ingreso hospitalario.
El doctor Tamayo ha sido nominado durante dos años consecutivos a los Doctoralia Awards, en 2019
y 2020, unos premios de referencia
que destacan a los mejores especialistas de España. Además, es miembro de la Asociación Española de
Cirugía de la Obesidad, miembro
de la Asociación Española de Cirujanos y miembro de la International Federation for the Surgery of
Obesity and Metabolic Disorders.
https://www.drtamayo-hemorroides.com/
https://www.drtamayo-obesidad.com/

A lo largo de su carrera, el doctor Moreno Zazo ha publicado
diversos textos y capítulos en libros y revistas médicas especializadas, sobre todo acerca de temas
relacionados con la artritis (artritis reumatoide, artritis psoriásica), artrosis y Osteoporosis. Además, ha sido ponente y ha
participado en más de 50 comunicaciones en congresos nacionales
y más de 20 en congresos de índole internacional.
El doctor Moreno Zazo es
miembro de la Sociedad Española de Reumatología (SER) desde
el año 1998, así como miembro de
la Sociedad de Reumatología de
la Comunidad Autónoma de Madrid (SORCOM) desde el mismo
año y miembro de la Liga Reumatológica Española (LIRE) desde
el año 2000.
Gracias, principalmente, al trato con el paciente, el resultado en
los tratamientos y a su impecable
trayectoria, unido al excelente
desempeño de la especialidad de
reumatología, el doctor ha sido
seleccionado como reumatólogo
de referencia del país en los Premios Nacionales de Medicina 2021
organizados por El Suplemento.
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA:
CLÍNICA GINECOLÓGICA CECCHINI
Su equipo está formado íntegramente por ginecólogas especialistas, capaces de ayudar
a resolver cualquier problema que pueda sufrir la mujer dentro de su especialidad

Carmen Gutiérrez
Cecchini recoge
el premio a la
Clínica
Ginecológica

L

a Clínica Ginecológica
Cecchini es un centro
localizado en el Principado de Asturias, en Oviedo, dedicado a la obstetricia y a la
ginecología, así como a la ecografía ginecológica y obstétrica de
alta resolución. El equipo está formado por un grupo de ginecólogas, dirigidas por la doctora Carmen Gutiérrez Cecchini, doctora
en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid,
especialista en Obstetricia y Ginecología por el Hospital 12 de Octubre de Madrid y especialista en
ecografía nivel IV de SEGO.
Todas las ginecólogas del centro
se han formado en la especialidad
vía MIR y están acreditadas en
ecografía, así como en otras ramas de la especialidad que las
capacita para el ejercicio óptimo
de su actividad, tanto obstétrica
como ginecológica. Un equipo
profesional capaz de tratar y

Atienden a
la mujer en
los distintos
periodos de
su vida, en
la adolescencia y
durante su
etapa fértil

ENDOCRINOLOGÍA:
DRA. CRISTINA
CLARET
TORRENTS
Trata a pacientes de todas las edades cualquier
efecto de trastorno hormonal, especialmente
patología tiroidea y paratiroidea

L

a doctora Cristina Claret
es un referente en endocrinología a nivel nacional. Cuenta con una
amplia formación en distintos
ámbitos de su especialidad, siendo experta en el abordaje de la
patología tiroidea y paratiroidea,
campos a los que dedica la mayor
parte de su actividad e investigación.
Se licenció en Medicina en la
Universidad de Barcelona, especializándose en Endocrinología y
Nutrición por el Hospital de Mar.
A lo largo de su trayectoria, su
formación y especialidad se centró en el diagnóstico y tratamiento de nódulos y cáncer de tiroides,

Es directora
de Endocrinología IBADE, centro
que fundó
en 2015,
y atiende
online a
pacientes
de todo el
mundo

hipotiroidismo, hipertiroidismo
e hiperparatiroidismo.
En la actualidad, la doctora Claret ejerce como directora del equipo de Endocrinología IBADE
(Bcn Diabetes & Endocrine Institute), centro que fundó en el año

2015. Está dedicado a la atención
integral del paciente con patología endocrina. En él, ofrece un
trato cercano y personalizado,
con profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia, que proporcionan un trata-

Dolores Vila,
Cristina Claret y
Mar Gassó

orientar cualquier problema de la
paciente y comprometido con mejorar su calidad de vida.
Se encargan de la atención a la
mujer a lo largo de todas las etapas de su vida: en la adolescencia,
despejando dudas; durante la
edad fértil, asesorando y cuidando el embarazo y el parto de forma
personalizada; resolviendo las
patologías ginecológicas que requieren tratamiento médico o
quirúrgico; poniendo a su alcance
las pruebas de diagnóstico prenatal más avanzadas o los tratamientos preventivos o de diagnóstico precoz ginecológico de mayor
precisión.
La dedicación y el trabajo diario, así como la formación continuada en el abordaje quirúrgico,
las nuevas técnicas en cirugía laparoscópicas, o el abordaje de
nuevos retos actuales en ecografía
obstétrica, mantienen una alta
calidad asistencial, así como un
alto grado de satisfacción en las
pacientes. «Nuestra formación y
experiencia hace que podamos
informar, ayudar, aconsejar y tratar poniendo nuestro conocimiento y nuestros medios a la disposición de nuestras pacientes»,
señalan desde la clínica.
https://www.clinicaginecologicacecchini.com/

miento integral para el paciente.
Desde hace años, también atiende consultas privadas online de
pacientes de todo el mundo a través de la página web de IBADE.
La doctora Claret está principalmente interesada en la atención integral del paciente y en la
investigación científica dentro
del campo de la tiroidología y la
micronutrición. Actualmente
colabora con el Instituto de Cirugía Endocrina (ICE) del doctor
Pablo Moreno.
Es miembro de organizaciones
como, entre otras, la Asociación
Americana de Tiroides (ATA), de
la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN) y de la European
Association for the Study of Diabetes (EASD), así como del grupo
de investigación en Déficit de
Yodo y Disfunción Tiroidea de la
Sociedad Española de Endocrinología.
Ha presentado diversas comunicaciones en congresos y ha publicado varios artículos en revistas especializadas de ámbito
nacional e internacional, así
como capítulos en libros relacionados con la endocrinología, ponencias y entrevistas en medios
de comunicación.
https://www.ibade.net/
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TRAUMATOLOGÍA:
DR. ADRIÁN GALLEGO GOYANES
Es un traumatólogo especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, experto en Medicina Deportiva y Regenerativa

E

l doctor Adrián Gallego
Goyanes se licenció en
Medicina y Cirugía por
la Universidad de Santiago y, posteriormente, se especializó
en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Complejo
Hospitalario de Santiago
de Compostela.
Además, cursó un máster en Patología del Aparato Locomotor y un máster en Actualización en
Cirugía Ortopédica y
Traumatología, y dispone
del diploma FIFA en Medicina del Fútbol.
Es experto en lesiones
y patologías relacionadas
con el deporte y la actividad física (técnicas artroscópicas, mínimamente invasivas y
tratamientos regenerativos y biológicos), llegando a operar a numerosos futbolistas y deportistas
profesionales. Por otro lado, atiende a pacientes de edad más avan-

zada con patología degenerativa
articular.
Actualmente, trabaja como cirujano ortopédico y traumatólogo
en HM Hospitales La Rosaleda, en
Santiago de Compostela, así como
en el Hospital Polusa de
Lugo y el Hospital COSAGA de Ourense. Es jefe
de servicios médicos del
CD Lugo (LFP Liga Smartbank), Rotogal Boiro
Voley (Superligamasculina 1), Noia Portus Apostoli Futbol sala (2º División), Club Halterofilia
Coruña y traumatólogo
de referencia de los clubs
SD Compostela y Santiago Futsal.
«En nuestra especialidad médicoquirúrgica
tratamos todas las enfermedades y patologías musculo-esqueléticas tanto de niño, joven,
adulto como edad avanzada», explica el doctor, que, en su consulta,
emplea las técnicas más novedosas

Ha operado
a deportistas
y futbolistas
profesionales pero trata
también a
personas
de edad
avanzada

en patología deportiva en jóvenes
y en patología degenerativa en personas de edad avanzada.
Ha compaginado el ejercicio de
la Medicina con la docencia, ejerciendo como profesor en Medicina
del Deporte en la Universidad de
Santiago de Compostela y como
tutor de estudiantes del Grupo
CTO. En los últimos años, además,
ha sido profesor en múltiples cursos de Artroscopia.
Es miembro de distintas sociedades científicas nacionales,
como la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología, la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de la Asociación Española
de Artroscopia.
El doctor Gallego Goyanes ha
escrito numerosas publicaciones
en revistas de alto nivel, así como
artículos en diferentes libros de
traumatología. Ha llegado incluso
a editar un libro propio, fruto de su
formación y especialización:
«Orientación del túnel femoral en
la reconstrucción del ligamento
cruzado anterior».
https://drgallegogoyanes.es/

Adrián Gallego Goyanes
posa con el premio de
Traumatología

TRATAMIENTO DE
ADICCIONES: CTV TIÉTAR

Miguel Ángel López
con su mujer
Margarita Redondo
antes de recibir el
premio Tratamiento
de Adicciones

Combinan terapias psicológicas y psicogrupales diarias con las técnicas más
actuales como mindfulnes, terapias ocupacionales y estimulación cognitiva

S

ituado en la Sierra de Gredos, a 60 kilómetros de la
ciudad de Madrid, el Centro Terapéutico Valle del
Tiétar es un oasis de paz y tranquilidad que, gracias a la profesionalidad de su equipo, ofrece a sus
pacientes la mejor atmósfera posible para superar su proceso de rehabilitación.
Su especialidad es el tratamiento
de ingreso y está dirigido, principalmente, a todas aquellas personas que tengan un problema de
adicción, depresión, trastornos
alimenticios o trastornos de la personalidad. Su metodología se basa
en el trato individualizado del paciente y asimismo la personalización del tratamiento en función de
sus necesidades.
El centro está formado por un
equipo de profesionales (médicos,
psicólogos, terapeutas, psiquiatras,
fisioterapeutas, nutricionistas,

etc.) con amplia experiencia en el
ámbito de las adicciones, ofreciendo a los pacientes una atención
integral durante todo el proceso del
tratamiento. Además, disponen de
un servicio de asesoramiento jurídico especializado en adicciones a
disposición de los pacientes y sus
familiares.
La clínica cuenta con unas instalaciones muy cuidadas y completas, con diversos salones, salas de
terapia, piscina, jardines, biblioteca, sala de juegos, gimnasio y sauna. Disponen de ocho habitaciones
individuales con baño y todas las
comodidades: televisión con satélite, aire acondicionado y wifi.
Disponen tanto de tratamiento
residencial como ambulatorio y
cuentan con terapias psicológicas
y ocupacionales diarias, tanto individuales como grupales, donde
aplican la metodología cognitivoconductual, cuya efectividad en el

Dispone de
tratamiento
residencial y
ambulatorio
y de un
servicio de
asesoramiento
jurídico para
pacientes y
familiares

campo de las adicciones u otros
trastornos psicológicos ha sido demostrada por varios estudios. «El
objetivo principal de nuestros tratamientos es que el paciente realice
las tres etapas principales de la
adicción, como son: desintoxicación, deshabituación y prevención;
para ello se presta tratamiento psi-

quiátrico y farmacológico, tratamiento individual y grupal, terapias ocupacionales y asistencia 24
horas», explican desde el centro
que, además, ofrece ayuda a la familia y pareja del paciente, para
que se sientan también arropados
en todo momento.
https://www.ctvtietar.com/
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NEUROCIRUGÍA: DR. JOSÉ MANUEL
VALLE FOLGUERAL
Es un neurocirujano de referencia nacional en Cirugía de Columna mínimamente invasiva,
que desempeña su labor médica y asistencial en su León natal

ratorio LOOP-X y el equipo de
navegación intraoperatoria Curve
2.0, que permiten llevar a cabo en
este hospital un gran número de
cirugías de elevada complejidad,
con mayor precisión y menor riesgo quirúrgico para el paciente.

Además, es coordinador y organizador de los simposios de patología compleja de la columna del
Hospital San Juan de Dios, que
reúnen en León a expertos de todo
el panorama nacional para discutir sobre los últimos avances y
tratamientos de todas las patologías que afectan a la columna lumbar, torácica y cervical.
Es autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas de su
especialidad, tanto españolas
como extranjeras, así como de comunicaciones en diferentes foros
y congresos de Neurocirugía. Por
otro lado es Miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía y
de las Sociedades Castellano-Leonesa, Portuguesa y Europea de
Neurocirugía.
Su extensa formación y su dilatada experiencia, unidas a su
buen hacer y al excelente resultado de sus tratamientos en toda
la patología de la columna, le han
llevado a ser reconocido como
uno de los mejores neurocirujanos de España en los premios
Doctoralia Awards. Ahora, los
Premios Nacionales de Medicina
2021 certifican que es un neurocirujano de primer nivel y lo convierten en un referente nacional
en la especialidad.
https://doctorvalle.es/

Quirón-Teknon le permite a la
vez practicar una cardiología de
primer nivel.
El equipo de cardiólogos de la
Unidad del doctor Güell tiene la
vocación de ofrecer un trato humano y profesional para que sus

pacientes obtengan el diagnóstico y el tratamiento con la mayor
celeridad posible, poniendo a su
disposición los recursos tecnológicos y humanos más avanzados.
https://drjavierguellcardiologo.es/

E

l doctor José Manuel Valle Folgueral se licenció
en Medicina y Cirugía
por la Universidad de
Cantabria y se especializó en Neurocirugía vía MIR en el Hospital
Universitario San Marcos de Braga. Durante su residencia realiza
los cursos de la Sociedad Europea
de Neurocirugía en Praga, Lisboa,
Luxemburgo y Roma. Su formación internacional se completa
con numerosas estancias en Sao
Paulo (Brasil), Helsinki (Finlandia) y en el Hospital de la Universidad de California (UCSF) en San
Francisco, donde finaliza su especialidad.
El doctor Valle Folgueral es especialista en Cirugía de Columna
Mínimamente Invasiva, siendo en
la actualidad el responsable de la
Unidad de Patología compleja de
la Columna del Hospital San Juan
de Dios en León, primer centro en
España en incorporar a sus quirófanos el TAC robotizado intraope-

El neurocirujano José Manuel Valle Folgueral posa con su premio nacional

CARDIOLOGÍA:
DR. JAVIER
GÜELL PERIS
Especialista en Cardiología Clínica, Preventiva y Deportiva

C

on más de 30 años de
experiencia el doctor
Javier Güell Peris es un
cardiólogo de referencia a nivel nacional, siendo miembro de la Sociedad Española de
Cardiología y Fellow de la European Society of Cardiology.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y se especializó en Cardiología en el Hospital Royal
Infirmary de Glasgow, Escocia,
donde pasó seis años de su vida y
donde obtuvo el título de Máster
en Ciencias Médicas por la Universidad de Glasgow. Además,
fue Research Fellow de la Unidad
de Imagen Cardíaca del Hospital
Royal Infermary de Edindurgo.
Tras su experiencia internacional regresó a Barcelona, donde trabajó como becario de la
Unidad de Imagen Cardíaca del
Hospital de Sant Pau y fundó la
Unidad de Cardiología del Centro

Médico Teknon, que lleva su
nombre y que cubre todo el espectro de enfermedades relacionadas con el corazón. Es socio fundador y codirector de Global
Cardiology Team, SLP. y Galénica Team, SLP. que cubren servicios especializados de Cardiolog í a e n d ive r s o s c e n t r o s
ambulatorios y hospitales privados repartidos por la geografía
catalana, entre los que destacan
el Hospital CIMA y el Hospital
Delfos de Barcelona.
Es experto en distintas disciplinas, como la cardiología deportiva, la cardiología preventiva,
cardiología geriátrica y ecocardiografía. Es autor además de
publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, capítulos de distintas obras
especializadas y libros de divulgación.
Actualmente, el doctor Güell
ejerce como cardiólogo consultor

Javier Güell posa
junto a su mujer
Silvia Gaminde
antes de recibir el
premio nacional
de Cardiología

en el Centro Médico Doctus de La
Seu d´Urgell, en Lleida; el Centre
Mèdic Puigcerda, en Girona; y en
el Centro Médico Teknon de Barcelona. La relación de su Unidad
de Cardiología ambulatoria con
el Institut del Cor del Hospital
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PEDIATRÍA: DR. FERNANDO
CABAÑAS GONZÁLEZ
Es uno de los pediatras y neonatólogos más importantes y más reconocidos
a nivel nacional, con una destacada trayectoria como investigador

E

s doctor en Medicina
por la Universidad Autónoma de Madrid, pediatra, neonatólogo e
investigador muy activo en el
área de la Neonatología. Cuenta
con un máster en Dirección y
Gestión de la I+D+I en Ciencias
de la Salud.
Ha desarrollado su actividad
profesional en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Actualmente, es jefe del departamento
de Pediatría y Neonatología del
Hospital Universitario Quironsalud de Madrid y Quironsalud San
José. Además, es investigador
Senior de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz-IDIPAZ.
El doctor Cabañas ocupa el cargo de investigador principal y
coordinador de redes de investigación neonatales y pediátricas,
entre ellas, de la Red de Salud
Materno Infantil, financiada por

el Instituto de Salud Carlos III, y
de la Red Española de Investigación Pediátrica (RECLIP).
Destaca por su labor investigadora y su participación en un
importante número de estudios
multicéntricos europeos, centrados en el cerebro y, específicamente, en la lesión cerebral y en
su prevención, neuroimagen y en
la hemodinámica cerebral y sistémica, además de la investigación en el desarrollo de medicamentos pediátricos.
Cuenta en su haber con más de
cien publicaciones internacionales de alto impacto. Es miembro
de diferentes sociedades científicas nacionales y de investigación
europeas. Dispone de amplia experiencia en el diagnóstico intrauterino de malformaciones
cerebrales y alteraciones del neurodesarrollo.
El doctor es miembro del Comité Pediátrico de la Agencia Euro-

El doctor
Fernando
Cabañas González
recoge el premio
nacional de
Pediatría

pea del Medicamento (EMA), así
como representante de profesionales europeos de la salud desde
2017. Asimismo, es académico de
la Academia de Ciencias de la
Salud Ramón y Cajal y Medalla
Europea al mérito en el trabajo
de 2019.
En los años 2018, 2019 y 2020 la
revista «Forbes» le seleccionó
dentro de los cien médicos más
reconocidos en España, destacando al doctor Cabañas como
uno de los mejores pediatras de
nuestro país.

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA:
DRA. ESCARLATA LÓPEZ RAMÍREZ
«Formar parte de un
equipo de referencia es un
camino que abre puertas
en la búsqueda de
tratamientos innovadores,
adaptados a las
necesidades del paciente»

C

on más de 25 años de experiencia en la especialidad de Oncología Radioterápica, la doctora
Escarlata López Ramírez es un
referente en el sector a nivel nacional.
Se doctoró cum laude y obtuvo
el Premio Extraordinario de la
Universidad de Granada por su
tesis doctoral. Se ha especializado
en el desarrollo de tratamientos
con radiocirugía de SNC, radioterapia estereotáctica corporal y
radioterapia estereotáctiaca ablativa (SBRT/SABR).
Tras su formación, su trayectoria se centró especialmente en el

La doctora
Escarlata López
Ramírez
acompañada por
Juan Antonio
Barcia

cáncer de mama, pacientes oligometastásicos y los tumores del
sistema nervioso central. Ha incorporado en sus consultas la
radioterapia guiada por imagen
(IGRT), intensidad modulada con
haces fijos (IMRT S-S) y arcoterapia volumétrica modulada
(VMAT).
La labor de la doctora López
está acreditada por la Agencia de
Calidad Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como exper-

ta en Oncología Radioterápica.
Actualmente ejerce como directora médica de GenesisCare, un
centro de referencia internacional en tratamiento de cáncer.
«Formar parte de un equipo de
referencia dentro de la radioterapia es un camino que abre nuevas
puertas en la búsqueda de tratamientos más innovadores y adaptados a las necesidades de cada
paciente», asegura la doctora.
Compatibiliza sus funciones de

«Forbes» le
ha incluido
tres años
entre los
cien médicos
más reconocidos de
nuestro país

Actualmente, compagina su
labor médico-asistencial con la
docencia, ejerciendo como profesor de Pediatría en la Universidad
Europea de Madrid. Su trayectoria, así como su atención al paciente, el éxito en los resultados
y la pasión vocacional que proyecta hacia su trabajo, le han hecho merecedor del Premio Nacional de Medicina 2021, en la
categoría de Pediatría, ratificando su posición como pediatra y
neonatólogo destacado a nivel
nacional.

Actualmente
ejerce como
directora
médica de
GenesisCare,
un centro de
referencia
internacional

dirección con la actividad docente,
ya que es profesora universitaria
acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA). Además,
la doctora López Ramírez codirige
la Escuela Española de Oncología
Radioterápica (EEOR) y es miembro activo de la Comisión Nacional de su Especialidad.
La doctora Escarlata López Ramírez ha sido ponente en más de
un centenar de eventos científicos, así como docente en más de
cuarenta cursos de doctorado y
posgrado. Cuenta en su haber con
más de cincuenta publicaciones
de índole nacional e internacional, y ha participado en una veintena de proyectos de investigación. Per tenece al g rupo
Neuroncor y es secretaria del Spanish Group (SBRT) y del Grupo OI
(Oncología Integrativa), auspiciados por la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica. Además, pertenece a las juntas directivas de la Sociedad Española de
Radiocirugía (SER) e Iberoamericana de la Radiocirugía. Forma
parte de la iniciativa de Mujeres
por la Oncología Radioterápica de
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).
https://www.genesiscare.
com/es/

Es también
profesora y
codirige la
Escuela
Española de
Oncología
Radioterápica (EEOR)
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TRATAMIENTO
DEL DOLOR: DR. PABLO MANUEL
MARTÍNEZ PÉREZ
Es un referente internacional en el tratamiento del dolor crónico tras formarse
en varios países europeos y con casi dos décadas de experiencia en el sector

E

Imagen del vídeo de agradecimiento del doctor que se emitió en la gala

l doctor Pablo Manuel
Martínez es un reputado
especialista en el tratamiento del dolor y traumatología, con más de 15 años de
experiencia en la especialidad.
Se licenció en Medicina y Cirugía y se especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología, así
como en Medicina Física y Rehabilitación con amplia experiencia
en Traumatología del Deporte. El
doctor dispone del título de Subespecialidad de Terapia Multimodal
del Dolor acreditado en Düsseldorf (Alemania), así como el certificado de Medicina Psicosomática otorgado por la Universidad de
Hannover. Además, cursó un máster en Tratamiento del Dolor en la
Universidad de Salamanca.
Se formó a nivel internacional
en Francia, Suiza y Alemania,
ejerciendo en los principales cen-

tros de referencia en el tratamiento del dolor crónico a nivel
mundial.
Culminó sus estudios de Medicina en la Universidad de Paris
VII, Francia. Durante su estancia
en Alemania, se formó como especialista en el prestigioso departamento de Cirugía Ortopédica
del hospital Universitario de
Aachen, formándose posteriormente en terapia del dolor crónico en el hospital de Nottwil, Suiza. Ejerció como Jefe de Servicio
de Medicina Ortopédica y Unidad
del Dolor del Hospital St. Vintentius Spever, Alemania.
Tras dirigir la Unidad de Tratamiento Multimodal del Dolor
Musculoesquelético del Hospital
St. Vintentius Speyer, regresó a
España como responsable de la
Unidad del Dolor de uno de los
centros hospitalarios privados de

CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y
REPARADORA:
DR. SERGIO
MORRAL SÁEZ
Es un referente nacional en su especialidad gracias al trato
humano con el paciente y a los brillantes resultados de sus
intervenciones quirúrgicas

E

l doctor Sergio Morral
Sáez se licenció en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma
de Barcelona y, posteriormente,
se especializó en Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza.
El doctor Morral continuó su
formación a través de cursos de
posgrado otorgados por la Universidad de Zaragoza en Cirugía
de Cuello y Cirugía de la Mano
Enfermedad de Dupuytren. Además, es experto en múltiples técnicas como mastopexia, lipoláser,

aumento de mamas, ninfoplastia
o abdominoplastia.
A lo largo de su trayectoria profesional, el doctor se ha especializado mediante rotaciones externas en varias disciplinas: Cirugía
Reconstructiva del Miembro Superior e Inferior (microcirugía de
la mano), en el Centro de Rehabilitación del Levante (Fundación
Médica Dr. Cavadas) de Valencia;
en Unidad de Patología Mamaria
en el Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona y en Cirugía Estética
en la Clínica Planas de Barcelona. Realizó, además, dos rotaciones externas en el Hospital Mater

Dei de Belo Horizonte y en la clínica Ivo Pitanguy de Ipanema, en
Río de Janeiro, Brasil.
Está considerado como uno de
los cirujanos de referencia del

El cirujano
plástico Sergio
Morral Sáez posa
con su galardón

mayor prestigio de la Comunidad
Valenciana.
Klinik PM es la clínica fundada
por el doctor Pablo Martínez en
España, donde ofrecen diagnóstico y tratamiento de enfermedades
y lesiones musculoesqueléticas
como artrosis, problemas de columna, tendinopatías, lesiones
deportivas; así como tratamiento
específico de todo tipo de dolor
crónico. «En el campo de la Unidad
del Dolor, somos un centro de referencia nacional en el tratamiento del dolor crónico», reconoce el
doctor que, en su clínica, ofrece un
servicio médico multidisciplinar
con el fin de dar solución a las patologías de sus pacientes, mejorando su calidad de vida. «Nos enfocamos en el tratamiento del dolor
crónico de forma global», asegura
el especialista.
https://www.klinikpm.es/

país gracias al trato humano con
el paciente y a los brillantes resultados de sus intervenciones.
Por ello, ha sido calificado en varias ocasiones como uno de los 17
mejores médicos de España según la web de referencia Doctoralia.
Actualmente, el doctor Morral
Sáez ejerce como cirujano plástico en Barcelona, realizando cientos de intervenciones al año. Opera en la Policlínica Barcelona y
en la Clínica Quirón y es cirujano
plástico reconstructor en el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, también en Barcelona.
El doctor es un asiduo de congresos, jornadas y actualizaciones que se llevan a cabo en ciudades como Madrid, Valencia,
Zaragoza, Sevilla, Barcelona,
Pamplona o Sao Paulo, en Brasil.
Interviene en diferentes congresos y simposios y participa en
formaciones y cursos relacionados con su especialidad.
Además, el doctor Morral ha
aparecido en diferentes programas de televisión y otros medios
de comunicación en calidad de
experto en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
https://www.topdoctors.es/
doctor/sergio-morral-saez
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CIRUGÍA GENERAL
Y DEL APARATO
DIGESTIVO:
DR. JUAN CARLOS
MENEU DÍAZ
Es especialista en Cirugía del Cáncer, Cirugía
Robótica, Cirugía Hepática, Biliar y
Pancreática y cuenta con el Board Certiﬁcate
en Trasplante de Órganos Abdominales

E

l doctor Juan Carlos Meneu es un reputado cirujano especialista en
Cirugía General y del
Aparato Digestivo que cuenta
con más de veinte años de trayectoria profesional. Licenciado en
Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense (1992), completó su residencia en Cirugía
General y Aparato Digestivo en
el Hospital Universitario Ramón
y Cajal (1998), y se doctoró (sobresaliente cum laude) en la Universidad Complutense (1999).
Posteriormente, continuó su

Es jefe del
servicio de
Cirugía
General y
Aparato
Digestivo
del Hospital
Ruber Juan
Bravo

entrenamiento en centros europeos y estadounidenses, especializados en Cirugia del Cáncer
Hepato-biliar-páncreas, Esófagogástrico y Colorrectal (Memorial
Sloan Kettering Cancer Center,
el Roger Williams Cancer Center
y el Hospital Paul Brousse), en
centros especializados en trasplante de órganos abdominales
(University of Pittsburgh Medical Center, Jackson Memorial

Hospital, University of Minnesota Medical Center) y centros
especializados en Cirugía Laparoscópica Avanzada ( IRCAD Hôpitaux Universitaires) y en
Cirugía Robótica (Nancy Regional and University Hospital Center (CHRU).
Es el jefe del servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo en el
Hospital Ruber Juan Bravo de
Madrid, desarrollando su activi-

CLÍNICA ONCOLÓGICA:
CELLUMED CLINIC
Es reconocida a nivel internacional por su amplia
experiencia en el área de la microscopía celular y la
combinación de tratamientos médico-biológicos

C

ellumed Clinic es un centro avanzado de especialidades médicas y tratamientos oncológicos
ubicado en Puerto Banús, Marbella. Destaca por ser el centro pionero en la utilización de la Oncothernia (nanothermia oncológica
complementaria) en España. Se
trata de una novedosa tecnología
no invasiva, utilizada principalmente en el tratamiento de tumores primarios y metastásicos que
no produce efectos secundarios.
Cellumed es reconocido a nivel
internacional por su amplia experiencia en la rama de la microscopía celular y en la combinación
de tratamientos médicos-biológicos avanzados. Fue nombrada
por Oncotherm Alemania como
el centro de referencia para la
expansión de Oncothermia/Nanothermia en España y en los

países hispanoamericanos.
El equipo de oncología de Cellumed está formado por doctores
expertos en Oncothermia, especializados en Oncología, Cirugía
Oncológica, Oncología Radioterápica, Neurocirugía, Psicología
Oncológica, Nutrición Oncológica así como médicos oncopatólogos. Ofrece terapias personalizadas y tratamientos contra el
cáncer en base a las necesidades
celulares de cada paciente:
«Apostamos por la combinación
de la Medicina moderna, la tecnología de última generación,
junto con terapias complementarias efectivas basadas en la evidencia científica y que proporcionan una atención integral,
evitado los efectos secundarios,
previniendo recidivas y mejorando la calidad de vida del paciente», afirman desde el centro.

Natalia Pérez y Rosa Sánchez posan con el premio

El doctor Meneu
Díaz posa junto a
su familia a la
entrada de la
sala

dad asistencial (Cirugía Endocrina, Hepatobiliar, Esofagogástrica
y Obesidad, Robótica, Pared Abdominal, Cirugía del Cáncer), docente (profesor titular de Cirugía
en la Universidad Europea de Madrid por ANECA, director del
máster de Trasplante de Órganos
en la Universidad Europea) e investigadora (investigador principal del Grupo de Investigación
Médica Aplicada en Networking:
IMAN).
Ha fundado, junto a la doctora
Arantxa Moreno Elola, Oncocir,
donde ejerce como director médico, ofreciendo sus cuidados y
los de su equipo en los hospitales:
Ruber Juan Bravo, Quironsalud
Pozuelo, y Quironsalud San José.
«Combinamos el abordaje quirúrgico y la evaluación conjunta
con nuestros especialistas dotados de una amplia competencia
profesional», explica el doctor.
Contabiliza más de 600 publicaciones científicas y ha sido galardonado por la Real Academia de
Medicina de España. Ha dirigido
varias tesis doctorales y ha participado como investigador principal y colaborador en proyectos
de investigación de gran relevancia y repercusión nacional e internacional.
http://www.oncocir.com/

Cuentan con más de una veintena de terapias adicionales complementarias tanto de carácter
médico como biológico, que apoyan las terapias oncológicas multiplicando y mejorando las expectativas. Además, desde Cellumed
Clinic, ofrecen también servicios
de asesoramiento genético, análisis clínicos de laboratorio y estudio de las células del paciente
a través de diferentes técnicas de
microscopía, mineralogramas,
etc. «Somos partidarios de tratar
a nuestros pacientes de forma
global y personalizada, no sólo
tratando el tumor, sino que tenemos en cuenta cada necesidad y
condiciones que han llevado al
paciente a estar en esa situación»,
recalcan.
Cellumed crea un ambiente terapéutico acogedor e idóneo para
el paciente, donde la ciencia, en
armonía con el equilibrio biológico del cuerpo, se convierte en la
mejor forma de tratamiento para
la salud, teniendo siempre en
cuenta el caso particular de cada
paciente, aportando tecnología de
vanguardia. Todo ello desde un
enfoque integrativo, evitando
efectos secundarios.
http://www.clinicaoncologiaintegrativa.com
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GERIATRÍA:
DR. RAFAEL
CASTELLÓ BOLUDA
Su consultorio privado es uno de los más solicitados en
Valencia dada su buena atención y cuidado con el que
corresponde a sus clientes

E

l doctor Rafael Castelló
Boluda es uno de los
médicos especialistas
en el área de la Geriatría más prestigiosos de nuestro
país. Pasa consulta en el servicio
médico privado de Valencia. Se
ocupa del diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de
las enfermedades que afectan a
las personas de la tercera edad,
un grupo de población que, hoy
en día, necesita más atención que
nunca.
El doctor Castelló, especializado en el área de Geriatría, destaca, sobre todo, por el trato humano y profesional que ofrece a
todos sus pacientes. En este sentido, el consultorio de este espe-

cialista es uno de los más solicitados de Valencia y sus pacientes
muestran un alto grado de satisfacción con el trato y el diagnóstico recibido tras su paso por la
calle Calle de Ángel Guimerá.
Su amplia formación académica, sumada a su demostrada experiencia en el sector, avalan su
excelente labor asistencial. El
doctor ofrece, además, una atención integral domiciliaria, facilitando la asistencia de pacientes
más vulnerables o con patologías
más graves que limitan su movilidad.
Dentro del área geriátrica, sus
especialidades son, principalmente, los trastornos psicogeriátricos, la demencia, la medicina

María del Carmen Bujeda y el doctor Rafael Castelló

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR:
DR. SALVADOR SÁNCHEZ COLL
Ha sido un pionero a lo largo de los últimos años en muchos avances y técnicas relacionados
con la especialidad, tanto en cirugía clásica como en Cirugía Endovascular Arterial y Venosa

E

l doctor Salvador Sánchez Coll es médico especialista en Angiología
y Cirugía Vascular, doctor en Medicina y Cirugía. Inició
su periodo de formación como
médico residente en el Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo de
Barcelona. A finales de los años
setenta se trasladó al Hospital
Universitario La Paz de Madrid
como médico adjunto, coincidiendo con el inicio del Servicio de
Cirugía Vascular en dicho centro
hospitalario.
En el año 1988 se trasladó al
Hospital Universitario Gregorio
Marañón como jefe de servicio.
En aquel momento, se había escindido el Servicio de Cardiovascular en Cardíaca y Vascular
Periférico y se convirtió en el primer jefe de servicio de Cirugía
Vascular del Gregorio Marañón.
Fueron años de intenso trabajo
por la evolución de la especialidad y la incorporación de la Cirugía Endovascular a las técnicas

Salvador Sánchez
Coll posa con el
galardón
correspondiente
a la especialidad
de Angiología y
Cirugía Vascular

de Cirugía Abierta. En la actualidad, su actividad médica se centra
en la medicina privada, siendo
jefe de servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital
Nuestra Señora del Rosario de
Madrid.
El doctor Sánchez Coll siempre

ha combinado su actividad médico-asistencial con la investigación, siendo investigador y asesor
clínico de empresas relacionadas
con el área Endovascular.
Ha sido pionero a lo largo de los
años en muchos avances relacionados con su especialidad, tanto
en Cirugía Clásica (abierta) como
en Cirugía Endovascular Arterial
y Venosa. En 1978 dispuso del primer Laboratorio de Hemodinamia Vascular a nivel privado de
Madrid y en 1985 incorporó el
Eco-Doppler como sistema novedoso, siendo hoy en día una herramienta imprescindible para el
diagnóstico y seguimiento de dichas patologías. También inició
la Punción Eco-guiada para la
Cirugía Endovascular en 1995, al
llevar el ecógrafo a quirófano. La
consecución de punciones vasculares certeras, sin hematomas ni
complicaciones, fue otro avance
que destaca en su trayectoria.
Sin embargo, es en la Cirugía
de la Carótida con la técnica de

paliativa y los cuidados paliativos
en pacientes con cronicidad avanzada. Entre las enfermedades
tratadas por el doctor Castelló
Boluda destacan la depresión en
los ancianos, el alzhéimer, la demencia, los trastornos del sueño
en las personas mayores, el temblor inducido por los fármacos,
delirios, osteoartrosis o discapacidades de la motricidad. El especialista ofrece un control polipatológico de todos sus pacientes y
visita domiciliaria con previa cita
telefónica. Además, garantiza
diagnósticos médicos responsables, así como un trato personalizado para cada uno de ellos.
El doctor Castelló es también
un asiduo de congresos y simposios relacionados con su especialidad, participando activamente
en todos ellos. La dedicación a su
trabajo, su vocación, su buen hacer y la excelencia de los resultados, han llevado al doctor a convertirse en un referente nacional
en su especialidad, certificado
por el Premio Nacional de Medicina 2021 en la categoría de Geriatría.
https://www.drrafaelcastelloboluda.es/

endarterectomía por eversión,
donde el doctor ha logrado unos
resultados excepcionales por la
delicadeza, manejo y celeridad
del procedimiento, así como por
los buenos resultados obtenidos
a largo plazo.
En el ámbito venoso ha sido
pionero en la introducción de novedosas técnicas de eliminación
de varices sin cirugía y con punciones eco-guiadas. Recientemente ha incorporado al arsenal terapéutico del hospital el innovador
tratamiento de varices con cianocrilato y microespuma. Esta técnica combina la inyección de un
pegamento y de microespuma,
consiguiendo eliminar varices
grandes y visibles de manera ambulatoria. «Lo nuevo es el pegamento, que representa un complemento importante para
acelerar el proceso de eliminación de las varices más grandes»,
explica el doctor.
El doctor Sánchez Coll es miembro de diversas sociedades científicas en el ámbito de la Cirugía
Vascular a nivel nacional e internacional. Ha realizado un importante número de publicaciones
científicas e investigaciones técnicas endovasculares para el tratamiento de aneurismas de aorta
y ha participado como profesor
en muchos cursos, seminarios y
congresos.
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CIRUGÍA CARDIOVASCULAR:
DR. JUAN BAUTISTA CUBELLS

Guillermo
Macián, Cristina
Casas, Yolanda
Casas, Juan
Bautista Cubells y
Yolanda Roca

«La Cirugía Cardiovascular es un ente completo que obliga a la atención
permanente del paciente en todo su aspecto como posible enfermo»

E

l doctor Juan Bautista
Cubells Fuentes es un
distinguido cirujano
cardiovascular especializado en el tratamiento de enfermedades tales como aneurisma
aórtico, aneurisma aórtico disecante o coartación aórtica.
Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona, con la calificación final de sobresaliente. Cursó la especialidad en Cirugía Cardiovascular en la misma universidad.
Posteriormente, se formó vía máster en Valoración del Daño Corporal y Peritaje Médico, también en
la Universidad de Barcelona.
Ha ejercido como cirujano en el
servicio de Cirugía Cardíaca del
Hospital de Londres, como médico
adjunto del servicio de Cirugía
Cardiovascular del Hospital Clínico de Valencia, como jefe de
servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital San Rafael de Barcelona y como médico directivo

coordinador del SEU de Badalona-Santa Coloma-San Adrián. Es
director jefe del Instituto de Patología Cardiovascular de la Policlínica de Barcelona y jefe de la Unidad Cardiovascular del Centro
Médico de Marina d’Or, en Oropesa del Mar, Castellón.
Actualmente, pasa consulta y
opera en clínicas privadas de Barcelona (Policlínica Icoa Centre
Mèdic Jaume I, CUEM, Centre
Urgències i Especialitats Mèdiques Gavà, Centre Mèdic Creu
Blava), Tarragona (Centres Medicsegur), en la Clinica Benamedic de Alicante y en Valencia (Iumet-Instituto Universitario de
Medicina Telemática, Policlínica
Iumet), ejerciendo como cardiólogo, angiólogo y cirujano cardiovascular. «Una vez entra el paciente en la consulta, existen unos
momentos de estudio mutuo. Es
el tiempo de adelantarte a sus dudas y otros posibles problemas
que pueda exponer», asegura el

Pasa consulta y opera
en diversas
clínicas
privadas de
Barcelona,
Tarragona,
Alicante y
Valencia
doctor, que explica que la cirugía
cardiovascular es «un ente completo que obliga a la atención permanente del paciente en todo su
aspecto como posible enfermo.
Debes estudiar desde lo más profundo tanto al paciente como a las
pruebas que pueda aportar o que
se deban solicitar».
El doctor, que cuenta con más
de 30 años de experiencia en su
especialidad, destaca por ser cla-

ro, conciso y concreto en sus consultas, ofreciendo al paciente toda
la información relevante relacionada con su caso.
El doctor Cubells es miembro
de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, miembro de la Sociedad Catalana de
Cirugía Cardiaca, miembro de la
Sociedad Catalana de Cirugía Vascular y miembro de la Sociedad
Catalana de Cardiología.

CIRUGÍA CAPILAR: DR. MARCO ROMAGNOLI
Es un especialista de referencia en Cirugía Capilar con varios másteres de distintas universidades
españolas y que cuenta con más de diez años de experiencia en el sector

Es propietario de la
Clínica
Marco
Romagnoli y
jefe de la
Unidad
Capilar y de
Estética

E

l doctor Marco Romagnoli es un reputado especialista en Cirugía
Capilar que cuenta con
más una década de experiencia
profesional. Su vasta formación
incluye un doctorado europeo
otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia
y varios másteres en distintas universidades españolas: Máster en
Medicina Estética y Antienvejecimiento en la Universidad Complutense de Madrid, Máster Internacional en Nutrición y Dietética en
la Universidad de León y Máster
Universitario en Fisiología en la
Universidad de Valencia. El doctor Romagnoli, además, se ha especializado en Cirugía Capilar en
entornos tanto nacionales como
internacionales y ejerce como
profesor de otros médicos en las
técnicas FUE y Non Shaven
FUE.
En la actualidad, es el propietario de la Clínica Marco Romagnoli y responsable de la Unidad Ca-

pilar y de Medicina Estética. La
clínica también cuenta con una
unidad de Cirugía Plástica y Reparadora. Al mismo tiempo, es
responsable de las Unidades Capilar y Estética de varias clínicas,
tanto en España como en el ex-

Alicia Ricart,
Marco, Martina
y Massimo
Romagnoli

tranjero: Palma de Mallorca, Milán, Loussane.
En su vertiente docente, el doctor Romagnoli es profesor titular
de la Universidad de Valencia y
director del Máster en Tricología
y Microinjerto Capilar de AMIR

Es profesor
titular de la
Universidad
de Valencia
y director
del Máster
en Tricología
y Microinjerto de AMIR

Medicina Estética.
Ha participado en la redacción
de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales y ha gestionado más de 100 aportaciones
científicas como investigador de
proyectos.
Posee amplia experiencia en el
sector de la Cirugía Capilar y la
alopecia, situándose siempre en
la delantera de las últimas actualizaciones, siendo muy riguroso y
crítico en su sector.
Últimamente, teniendo en
cuenta la situación actual de crisis sanitaria en la que nos encontramos debido a la pandemia del
COVID-19, el doctor ha estado
investigando las repercusiones
que esta enfermedad puede tener
en relación a la alopecia, llegando
a la conclusión de que, haber padecido el coronavirus podría ser
un factor desencadenante de la
caída acelerada del cabello. «Entendiendo la fisiopatología de
dicho desorden podríamos concluir que el haber padecido una
forma activa de la infección por
COVID-19, podría ciertamente
estar relacionada con la caída
acelerada del cabello», asegura el
doctor.
https://drmarcoromagnoli.
com/
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CIRUGÍA MAXILOFACIALRINOPLASTIA: DR. GERMÁN
MACÍA COLÓN
Es un referente en el campo de la Cirugía de Feminización Facial
y la Rinoplastia Ultrasónica con técnicas mínimamente invasivas

E

l doctor Germán Macía
Colón, responsable de
las clínicas Icifacial y Facifem, es especialista en
Cirugía Oral, Maxilofacial y de
Cabeza y Cuello. Su formación se
centra en el campo de la reconstrucción y estética facial. Se doctoró cum laude con Premio Extraordinario, formándose vía MIR en el
Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid.
Sus clínicas son centros de Cirugía Facial Avanzada especializados
en cirugías de cara, cuello y feminización. Ayuda a sus pacientes a
cambiar o mejorar sus rostros mediante cirugías o tratamientos estéticos. Para ello, disponen de los
últimos avances y técnicas en la
especialidad, además de un equipo
multidisciplinar especializado y
coordinado en la atención diaria

de pacientes. Con más de 15 años
de experiencia y mil cirugías a sus
espaldas, el doctor Germán Macía
Colón aplica en sus centros la tecnología más innovadora en Cirugía Facial, siendo expertos en rinoplastia con técnicas poco invasivas,
como la rinoplastia ultrasónica.
El doctor se dedica en exclusiva
a la cara y el cuello, centrando la
labor de su clínica en las operaciones de rinoplastia ultrasónica (nariz) o blefaroplastias (párpados).
«Tratamos muchos problemas de
nariz con rinoplastia: personas
insatisfechas con el tamaño o forma de la nariz, sobre todo pacientes
jóvenes. En pacientes de mediana
edad tratamos mucho las bolsas de
ojos y párpados caídos», explica el
doctor Macía Colón.
En la actualidad, se dedica en
exclusiva en la medicina privada,

Germán Macía
Colón posa con el
premio y el
diploma
acreditativo

siendo un referente en el campo
que más le apasiona: la cirugía de
feminización facial, que es el procedimiento quirúrgico al que se
someten las mujeres transgénero
con el objetivo de modificar sus
rasgos faciales. «Puesto que la cara
es un componente muy visible,
tratamos de ayudar a las pacientes

transgénero a sentirse mejor consigo mismas e integrarse socialmente como mujeres, buscando la
armonía facial y la naturalidad»,
apunta el doctor, que ha operado a
cientos de pacientes en los últimos
años.
El doctor Macía es miembro de
la Sociedad Española de Cirugía

CIRUGÍA BARIÁTRICA:
PROFESOR DR. ANTONIO JOSÉ TORRES
Su dilatado currículum como cirujano bariátrico le ha posicionado como referente nacional e internacional en su especialidad

E

l profesor doctor Antonio José Torres es un
referente mundial en
cirugía bariátrica.
Cuenta con un dilatado
currículum y una extensa actividad como médico y catedrático.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga en
1979, obteniendo la calificación de sobresaliente
por unanimidad y Premio Extraordinario. Se
doctoró en Medicina y
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid cuatro años después,
obteniendo de nuevo la
calificación de cum laude
y Premio Extraordinario.
Es médico especialista en Cirugía General y en Cirugía Torácica.
Desempeñó los cargos de profesor
titular de Cirugía en la Facultad
de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid y profesor titular y jefe de sección en el II

Servicio de Cirugía General y Torácica del Hospital Clínico San
Carlos- Universidad Complutense
de Madrid.
En la actualidad, el
doctor es jefe de Servicio
de Cirugía General y del
Aparato Digestivo del Departamento de Cirugía
del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid. Dirige
la Unidad de Tratamiento Multidisciplinar de la
Obesidad del Hospital
Universitario Montepríncipe de Madrid y sigue compaginando su
labor asistencial con la
docencia, como catedrático de Patología Clínica
y Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Es, además, Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional
de Medicina.
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad (SECO); European Re-

Especialista
en Cirugía
General y
Torácica, es
autor de 150
publicaciones y ha
colaborado
en 32 libros

El doctor Torres a su llegada a la entrega de premios

Oral y Maxilofacial, de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica Facial, de la European Association of
Facial Plastic Surgery y miembro
de la Asociación Profesional Europea y Mundial para la Salud Transgénero.
https://icifacial.com/
https://facifem.com/

presentative International Federation of Surgery of Obesity
(IFSO); presidente mundial de la
International Federation for Surgery of Obesity and associated
disorders (IFSO); Vice-Chairman
Board of Trustees of the International Federation for Surgery of
Obesity and Metabolic related
Diseases (IFSO) y Chairman
Board of Trustees of the International Federation for Surgery of
Obesity and Metabolic related
Diseases (IFSO).
Es autor de más de 150 publicaciones con factor impacto, de cerca de 400 comunicaciones a congresos y ha colaborado en la
edición de 32 libros y 21 monografías, además de participar como
ponente en numerosas mesas redondas, cursos y seminarios.
Ha recibido más de una veintena de premios, concedidos por
organismos públicos y privados,
y colabora en el desarrollo de 13
proyectos de investigación, subvencionados con becas concedidas por diversos organismos,
como FISS, la Universidad Complutense de Madrid, CAYCYT o el
Ministerio de Educación y Ciencia. En 2019, el profesor Torres
recibió el Surgical Innovation
Award de la American Society of
Metabolic and Bariatric Surgery
Foundation.
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PSIQUIATRÍA: DR. ENRIQUE
GUERRA GÓMEZ

Ejerce como
psiquiatra,
psicoterapeuta y
perito
judicial,
aparte de
psiquiatra
consultor

Es experto en trastornos
como la depresión,
trastornos de ansiedad,
estrés postraumático,
trastorno obsesivo
compulsivo, trastornos
de la alimentación y de la
personalidad

E

l doctor Enrique Guerra
Gómez es un reputado
psiquiatra que cuenta
con más de 40 años de
ejercicio profesional, como farmacoterapeuta, psicoterapeuta
individual y grupal. Es por ello
que, en 2013, le fue concedida la
Medalla de Oro al Mérito Sanitario por la Comunidad de Madrid.
Dispone de una amplia experiencia formativa académica y
docente como psiquiatra y psicoterapeuta. Es especialista en Psiquiatría Forense por la UNED y
Máster de Gestión Clínica en Salud Mental por la Universidad

El doctor Enrique
Guerra Gómez
tras recoger el
premio nacional
de su
especialidad

Pablo de Olavide.
El doctor Guerra Gómez ha coordinado la Unidad de Trastornos
de Alimentación del Hospital Santa Cristina de Madrid del año 2013
al 2019. En la actualidad, ejerce
como psiquiatra, psicoterapeuta
y perito judicial, siendo además

psiquiatra consultor en el Hospital Virgen de la Paloma de Madrid.
Respecto a su perfil docente, es
profesor del Máster de Nutrición
y Tecnología Alimentaria de la
Universidad Internacional de La
Rioja, donde también ejerció

Es profesor
en la Universidad
Internacional de La
Rioja tras
enseñar en
varias
facultades
de Madrid

MEDICINA PREVENTIVA:
PROF. MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Es un referente internacional en epidemiología y un
experto en los beneﬁcios de la dieta mediterránea

E

Miguel Ángel Martínez junto a Nerea Martín Calvo

specialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, Miguel Ángel
Martínez-González es
una autoridad mundial en epidemiología nutricional y un gran
experto en dieta mediterránea.
Es catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Navarra, donde
dirige el Departamento de Medicina Preventiva. Además, es catedrático visitante de la Escuela
de Salud Pública de Harvard y
director del grupo CIBER-OBN.
Ha dedicado gran parte de su vida
a estudiar la relación entre salud
y nutrición que divulga, con lenguaje ameno y accesible, en su
libro «¿Qué comes» (Planeta,
2020), escrito junto con Marisol
Guisasola.
Además de 20 libros, como
«Bioestadística Amigable» –el

manual más usado de esta materia en las facultades de Medicina
españolas–, ha publicado más de
800 artículos científicos.
Ha coordinado dos estudios con gran repercusión mundial: PREDIMED, el mayor ensayo
sobre dieta mediterránea; y SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), una cohorte con
23.000 participantes.
Su gran contribución
ha sido demostrar que
un mejor seguimiento
de la Dieta Mediterránea ejerce fuerte prevención de la enfermedad cardiovascular, y
de otras enfermedades crónicas,
como obesidad, diabetes, cáncer
o depresión.
El doctor Martínez-González

como profesor del grado de Nutrición. Ha sido, asimismo, tutor del
Máster de TCA y Obesidad de la
Universidad Europea de Madrid,
fue profesor asociado de la Facultad de Medicina Universidad de la
Complutense y profesor honorífico de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Alcalá de Henares y de la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de
Madrid.
El doctor Guerra Gómez fue
miembro de la Comisión para la
Elaboración del Nuevo Plan de
Salud Mental de la Comunidad de
Madrid y miembro de la Comisión
de Docencia e Investigación del
Hospital de Santa Cristina. Como
psicoterapeuta, es miembro de la
Asociación Española de Psicodrama Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y de
la International Association for
Group Psychotherapy.
Es autor de numerosos trabajos
presentados en congresos nacionales e internacionales, habiendo
publicado distintos textos relacionados con su especialidad sobre
temas como psicoterapia, trastornos de la personalidad o los trastornos de la conducta alimenticia.
Participa también como experto
en distintos medios de comunicación.

es un referente internacional en
epidemiología, salud pública y
nutrición. Ha impartido más de
50 conferencias por invitación en
EE UU, donde sus estudios han
influido mucho, especialmente a
través del Departamento de Nutrición de Harvard, con el que
colabora desde 1998. Con él se han
formado varios catedráticos jóvenes, que también pasaron por la
Escuela de Salud Pública de Harvard. Sus libros, «Salud a ciencia
cierta» y «¿Qué comes?», son
best-sellers donde divulga sus investigaciones.
Habla claro y confronta
los intereses ajenos a la
salud en alimentación y
otros aspectos de la Medicina Preventiva.
Como epidemiólogo,
fue uno de los científicos
que firmaron en marzo
del 2020 una carta en
«Lancet» donde solicitaban medidas más enérgicas contra la COVID19. Ha manifestado que
la gestión de la pandemia «debería haber estado más alejada de la política»,
y que «se ha actuado tarde y se
podrían haber evitado muchas
muertes».

Autor de bestsellers
divulgativos,
colabora
desde 1998
con la Escuela
de Salud
Pública de
Harvard
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CIRUGÍA CARDIACA:
DR. GONZALO ALDÁMIZECHEVARRÍA DEL CASTILLO
Es un referente de su especialidad en nuestro país con
más de 5.000 cirugías cardiacas mayores a sus espaldas

E

l doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría del
Castillo se licenció en
Medicina y Cirugía por
la Facultad de Medicina y Odontología del País Vasco en 1989 y se
especializó en Cirugía Cardiovascular en la Fundación Jiménez
Díaz (Madrid) en 1995. En 2001,
obtuvo el Fellow of the European
Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery.
En la actualidad, ejerce como
jefe del Servicio Corporativo de
Cirugía Cardiaca de los Hospitales Quironsalud de Madrid: dirige y coordina la actividad de Cirugía Cardiaca de los hospitales
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Elena de Valdemoro y Hospital General de Villalba. Al
mismo tiempo, compagina este
puesto de responsabilidad con el
de jefe del Servicio de Cirugía

Cardíaca del Hospital QuirónSalud de Albacete.
Cuenta en su currículum con
más de 5.000 cirugías cardiacas
mayores, que se unen a una larga
lista de éxitos. En los años 2017 y
2020 fue nombrado por la revista
especializada «Forbes» como uno
de los 50 mejores médicos de España en su especialidad. Es un
referente en Cirugía Cardiaca
tanto en el ámbito privado como
público.
El doctor Aldámiz-Echevarría
compagina su labor médica asistencial con la docencia: es profesor honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador
honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Rey
Juan Carlos.
Es miembro de diversas sociedades médicas, entre las que destaca The Society of Thoracic

Gonzalo AldámizEchevarría del
Castillo posa con
el galardón

Surgeons (USA), Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular y Sociedad Española
de Cardiología.
Además de su actividad profesional y docente en España, dedica también parte de su tiempo a
actividades solidarias en países

en vías de desarrollo. Desde hace
15 años colabora con la ONG Fundación Recover, impartiendo formación a cardiólogos y cirujanos
en Burkina Fasso y Camerún.
Asimismo, coordina la derivación de pacientes de estos países
para ser intervenidos en España.

GASTROENTEROLOGÍA:
CLÍNICA SERVIDIGEST
Es un centro pionero en la prevención y tratamiento
multidisciplinar médico-quirúrgico de todo tipo
de enfermedades digestivas y metabólicas

L

a Clínica ServiDigest es
un centro médico-quirúrgico integral, ubicado en Barcelona, y especializado en el diagnóstico y
tratamiento de patologías relacionadas con la gastroenterología,
la endocrinología, la nutrición y
la obesidad. La clínica ha sido
pionera en el estudio y tratamiento multidisciplinar de las enfermedades digestivas y metabólicas, de gran prevalencia en la
sociedad actual, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico,
el cáncer de colon, la esteatosis
hepática, la diabetes y la obesidad.
La Clínica ServiDigest dispone
de unas instalaciones equipadas
con la tecnología más avanzada y
con un equipo de profesionales de

alta cualificación para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas y metabólicas.
El principal objetivo del equipo,
que cuenta con más de 40 años de
experiencia al servicio de la salud
de sus pacientes, es la formación
científica continuada, ofreciendo
la máxima calidad y atención personalizada en el menor plazo posible. Por ello, realizan un Programa de Formación Continuada en
su propio centro y participan en
los congresos y cursos más relevantes a nivel nacional e internacional.
El doctor Josep Merlo Mas es el
director médico de la Clínica y
presidente de la Fundación ServiDigest y ha sido pionero en la
prevención y en el tratamiento
integral médico-quirúrgico de las

Xavier Merlo Valero, María Isabel Valero Lambán y Josep Merlo Mas asistieron a la
gala en representación de la Clínica Servidigest

A través de este programa ya han
sido tratados más de cien pacientes africanos.
El doctor destaca entre sus colegas gracias, entre otras cosas,
a su trato con el paciente, así
como por su impecable trayectoria profesional.

enfermedades relacionadas con
la Gastroenterología. El doctor
Merlo, con formación especializada en Aparato Digestivo y Medicina Interna, ha organizado el
Departamento de Aparato Digestivo con unidades especializadas
en las distintas áreas de la Gastroenterología y Hepatología y el
Departamento de Metabolismo
dedicado al tratamiento médico,
endoscópico y quirúrgico de las
enfermedades metabólicas y de
la obesidad.
Además, la Clínica ServiDigest
dispone de una Unidad de Obesidad, especializada en esta enfermedad, considerada una de las
grandes epidemias del siglo XXI.
Esta unidad ha sido acreditada,
asistencial y científicamente, por
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).
«Las Enfermedades Digestivas y
Metabólicas tienen muchas patologías comunes, por eso nuestra
clínica une estas especialidades
para ofrecer a los pacientes un
estudio y tratamiento multidisciplinar e integral, tanto médico
como quirúrgico», explica el doctor Merlo.
https://www.servidigest.
com/
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA:
INSTITUT MARQUÈS

La doctora Marisa
López-Tejón
agradece el
galardón alzando
la estatuilla y el
diploma

El centro, con gran experiencia en casos que presentan especial diﬁcultad,
ayuda a personas de más de 50 países a conseguir el sueño de ser padres

I

nstitut Marquès es un centro
de referencia internacional
en Ginecología y Reproducción Asistida con casi un siglo de historia. Con su sede principal en Barcelona y centros en
diferentes ciudades europeas, se
ha convertido en un centro de
referencia internacional en su
sector. Lidera y dirige Institut
Marqués la doctora Marisa López-Teijón, una de las científicas
más premiadas e influyentes según la plataforma Research Gate.
Forma ya parte del equipo del
centro la cuarta generación de la
saga de ginecólogos de la familia
Marquès, el doctor Borja Marquès López-Teijón.
Desarrolla diferentes estudios
científicos pioneros en la mejora
de los tratamientos de reproducción asistida. Entre ellos, sus investigaciones sobre los efectos de
la música en el inicio de la vida

han tenido una gran repercusión
mediática y han obtenido el reconocimiento de instituciones como
la Universidad de Harvard o el
Imperial College de Londres. En
este sentido, los estudios de Institut Marquès, han demostrado
los beneficios de las vibraciones
musicales en los embriones, aplicándola en las incubadoras durante los tratamientos de Fecundación In Vitro. Además, gracias
a la creación de Babypod, el primer dispositivo vaginal que permite a la madre comunicarse
eficazmente con su bebé, ha descubierto la audición fetal y la influencia de la música en el desarrollo del feto durante el
embarazo.
Los laboratorios de Institut Marquès cuentan con tecnología avanzada en Biología Reproductiva,
que permite obtener en todo momento las mejores tasas de éxito,

Las tasas de
éxito
alcanzan el
91% en los
ciclos de
fecundación
in vitro con
donación de
óvulos

alcanzando el 91% en los ciclos de
fecundación in vitro con donación
de óvulos. El Diagnóstico Genético
Preimplantacional, la monitorización en directo de los embriones
desde el embryomobile y la unidad
dedicada a la fertilidad masculina
y al estudio del varón, son también
clave del éxito de sus tratamientos
de fertilidad. Es, además, el primer
centro que puso en marcha un programa de adopción de embriones

gracias al cual han nacido más de
2.000 niños en todo el mundo.
Implicado en la investigación de
la relación entre los tóxicos químicos y la fertilidad, participa en diversas iniciativas en defensa del
medioambiente y ha puesto en
marcha en Tarragona el «bosque
de embriones», donde planta un
árbol por cada niño que ayuda a
nacer con sus tratamientos.
https://institutomarques.com/

MEDICINA INTERNA:
DR. FRANCISCO
ARNALICH FERNÁNDEZ
Es un referente nacional en la especialidad y desarrolla
una destacada actividad como profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid

E

l doctor Francisco Arnalich Fernández se licenció en Medicina por la
Universidad de Granada
y se doctoró en la Universidad
Complutense de Madrid. Se formó
como especialista
en Medicina InterFrancisco
na en el Hospital
Arnalich junto a
Universitario La
su mujer Carmen Paz, con los profeMontiel, antes
sores J. Ortiz Vázde comenzar la
quez y JJ Vázquez
gala
Rodríguez. Después se incorporó
al servicio ocupando varios cargos
y, desde hace 11 años, desempeña
el cargo de jefe de servicio. Bajo su
dirección, el servicio ha recibido el
galardón como Mejor Servicio Nacional de Medicina Interna durante cuatro ediciones consecutivas
(2015-2018) en el estudio realizado

por el Monitor de Reputación Sanitaria con encuestas a profesionales y la evaluación de indicadores
objetivos específicos.
Paralelamente, destaca su actividad académica como profesor
titular de Medicina Interna en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (octubre 1983), así como su actividad
como catedrático desde junio de
2000. Además de las labores docentes en la Licenciatura y en el Doctorado, ha desarrollado cargos de
gestión universitaria en la UAM
(Vicerrector adjunto para Ciencias
de la Salud, 2002-2004), y en la Facultad de Medicina (Subdirector
Departamento de Medicina, UAM,
2012-2017; director del Departamento desde 2017). Ha dirigido 33
tesis doctorales y tiene reconocidos seis tramos de actividad docen-

te y seis de actividad investigadora
por la Agencia Nacional de Evaluación.
Como experto en calidad del sistema universitario, ha sido presidente de la Comisión de Ciencias
de la Salud del programa de verificación nacional de títulos de Grado
(VERIFICA) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
de Acreditación (ANECA) (año
2007-2014). También ha sido Vocal
de la Comisión de acreditación de
Catedrático (Programa ACADEMIA, ANECA años 2006-12)
La difusión de su actividad investigadora es muy amplia e incluye 230 artículos de investigación en revistas internacionales
indexadas, 30 capítulos en libros
y monografías, 245 comunicaciones a congresos , y más 60 conferencias en congresos y cursos
nacionales e internacionales. Ha
sido presidente de la Sociedad de
Medicina Interna de Madrid- Castilla la Mancha y pertenece a cinco sociedades científicas nacionales e internacionales. Es revisor
de siete revistas internacionales.
Entre las distinciones recibidas
destacan varios premios nacionales y autonómicos, y la elección
entre los Mejores Especialistas de
Medicina por la revista «Forbes»
en 2017 y en 2020.
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ONCOLOGÍA MÉDICA:
DR. JAVIER CORTÉS CASTÁN
Está considerado uno de los oncólogos más relevantes, con mayores contribuciones
internacionales en la investigación oncológica, especialmente en tumor de mama

«C

on auténtica pasión por el tratamiento de sus pac i e n t e s, m u y
sensibilizado por las personas
afectadas, a las que se acerca de
manera muy cuidada, buscando
siempre la mejora de su experiencia y calidad de vida». Así le definen quienes conocen al doctor
Javier Cortés Castán, un reputado
profesional, especializado en Oncología Médica, dedicado exclusivamente al tratamiento de pacientes con cáncer de mama.
Está considerado como uno de
los oncólogos más relevantes y
con mayores contribuciones internacionales en la investigación
oncológica, especialmente en el
ámbito de los tumores de mama.
Lidera numerosos ensayos clínicos internacionales en esta patología y acaba de fundar el primer

Javier Cortés Castán posa con el galardón en la categoría de Oncología Médica

centro hiperespecializado en cáncer de mama de España.
El doctor Cortés es el fundador
y Director del International Breast
Cancer Center (IBCC), el primer
centro de España que cubre todos
los aspectos relacionados con la
prevención y el tratamiento del
cáncer de mama. Es, también, director del Programa de Cáncer de
Mama del Instituto de Oncología
de los Hospitales Ruber de Madrid. Asimismo, es socio fundador
de Medica Scientia Innovation
Research (MedSIR), y continúa
involucrado en la investigación
traslacional en el Instituto de Oncología Vall d’Hebrón (VHIO),
donde ejerció como Jefe del Programa de Cáncer de Mama.
Es autor de más de 300 publicaciones internacionales, especialmente sobre el cáncer de mama,
siendo el único español en tener
dos publicaciones en la revista
CA: a Cancer Journal for Clinicians, la revista médica con mayor
factor de impacto del mundo.
También ha presentado más de
600 conferencias en diferentes
congresos internacionales.
Ha estado involucrado de una
manera muy activa en los ensayos
clínicos que han llevado a la apro-

bación de siete nuevos tratamientos para el cáncer de mama metastásico en Europa durante la
última década y está muy comprometido en la investigación contra
este tumor, especialmente en los
subtipos triple negativo y HER2positivo. Forma parte de más de
150 proyectos científicos relacionados con esta enfermedad, con
una posición de liderazgo en muchos de ellos.
Es revisor de diversas revistas
de medicina del más alto nivel,
como «New England Journal of
Medicine», «Lancet», «Lancet Oncology», «Annals of Oncology» o
«Journal of Clinical Oncology»,
entre muchas otras.
También es miembro activo de
las sociedades de Oncología Médica Española, Europea y Americana (SEOM, ESMO, ASCO). Además, es miembro del Comité
Científico de la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO), ha
sido chair para cáncer de mama
en el congreso ESMO 2020, y cochair de la misma sección en el
congreso de la Asociación Americana para la Investigación del
Cáncer (AACR) 2020, así como
también del área de inmunoterapia del congreso AACR 2021.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
DR. JOSÉ MARÍA RODA FRADE
Es un reputado especialista en Neurocirugía que destaca por ser un experto en
distintos tratamientos de su área, en la que ha seguido distintas líneas de investigación

E

l doctor José María Roda
Frade es un neurocirujano con amplia experiencia en prácticamente todos los campos de la
neurocirugía, especialmente en la
Microcirugía Vascular Cerebral,
Cirugía de la Columna Cervical,
Dorsal y Lumbosacra, tumores
cerebrales y raquídeos, procesos
vasculares del sistema nervioso
central y nervios periféricos.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma
de Madrid con calificación de sobresaliente cum laude en el año
1974, cursando su doctorado en la
Universidad Autónoma de Madrid y con la misma calificación
nueve años después.
El Dr. Roda Frade destaca por
ser experto en distintos tratamientos de su área. Dentro de la
microcirugía vascular cerebral,
el doctor es experto en la anastomosis o by-pass extra- intracraneal de bajo y alto flujo para el

tratamiento de aneurismas complejos de las arterias cerebrales e
isquemia cerebral. Domina el tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales en todas las localizaciones, con especial dedicación
a los tumores de ángulo pontocerebeloso (neurinomas, meningiomas, epidermoides, etc.), así como
el tratamiento quirúrgico de las
enfermedades de la columna cervical, dorsal y lumbosacra, incluyendo hernias de disco, estenosis
de canal, tumores, fracturas vertebrales y cifoplastia.
Actualmente, el doctor está retirado de la medicina pública y es
neurocirujano del Hospital HLA
Moncloa y del Hospital Nª Sª del
Rosario. Es miembro de distintas
sociedades científicas internacionales, así como de la Sociedad
Española de Neurocirugía y de la
Unidad de Parálisis Facial del
Hospital Universitario La Paz.
El doctor Roda Frade compagina su labor médica con la inves-

tigación. Ha seguido distintas líneas de investigación en áreas
como la isquemia cerebral experimental, diagnóstico nohistológico de tumores cerebrales mediante la resonancia magnética
espectroscópica y traumatismo
craneo-encefálico.
Ha publicado más de 115 artículos en revistas especializadas de
índole tanto nacional como internacional. Ha participado en numerosos congresos y reuniones
tanto en nuestro país como en el
extranjero, siendo ponente oficial,
secretario o moderador en más de
una treintena de ellas.
El doctor ha dirigido varias tesis
doctorales y ha sido investigador
principal o colaborador de más de
30 proyectos de investigación.
Además, está acreditado para el
cuerpo de profesores titulares de
universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y
Acreditación (ANECA).
http://www.joseroda.com/

El premio más importante se hizo esperar hasta el último lugar, cuando se
reconoció la amplia trayectoria de José María Roda

