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hay que valorarlo como se mere-
ce». Motivo por el que pidió una 
segunda y fuerte ovación. 

El recuerdo a personas y fami-
liares que nos han dejado durante 
este crisis sanitaria fue algo co-
mún en los discursos de los 30 pre-
miados, tres de los cuales no pudie-
ron 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 pan-
demia y nos trastocó. Hizo que todo 
el servicio se volcara de forma ex-
traordinaria en esta crisis. Llega-
mos a atender a 800 pacientes al 
día. Ahora puedo decir que estoy 
orgulloso de mis colaboradores, 
porque hemos asumido un reto 

S
i hay una palabra que pue-
de 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 Suple-
mento y responsable de la organi-
zación de estos galardones: «Tenía 
muchísimas ganas de poder diri-
girme a ustedes y transmitirles mi 
gratitud. Sé lo difícil que ha sido 
este año. En esta crisis, hemos des-
cubierto la valía de nuestros pro-
fesionales 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 segu-
ridad anticovid marcaron esta 
edición de los premios que, como 
en anteriores ocasiones, tuvo lu-
gar en el Hotel The Westin Palace 
de Madrid. Pero tras pasar los in-
vitados por el photocall y una vez 
en sus mesas, la maestra de cere-
monias, la periodista y presenta-
dora Sonia Fernández, dio inicio 
al evento recordando los compli-
cados momentos que estamos vi-
viendo: «El coronavirus ha cam-
biado nuestras rutinas personal y 
profesionalmente. Pero nuestro 
país y, sobre todo, el colectivo mé-
dico sanitario, se muestra fuerte y 
unido para acabar con esta pande-
mia de una vez por todas», dijo 
emocionada la presentadora, an-
tes de pedir un aplauso para todos 
los facultativos presentes. 

«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

LA GALA

impensable y todavía tenemos mu-
cha actividad», decía José María 
Roda Frade, neurocirujano, quien 
recibió el Premio Nacional de Me-
dicina 2021 a la Trayectoria Profe-
sional, el último de la gala. Él fue 
uno de los que dedicaron el premio 
a sus pacientes, como ejemplo de 
valentía y fi delidad a los médicos 
estos meses.

Además de las enseñanzas de 
esta crisis y las ganas de que esto 
se acabe, se habló de la importan-
cia que las palabras han tenido y 
tienen en los tratamientos médi-
cos. «Nosotros estamos en contac-
to con las personas en un momen-
to muy crítico. La medicina es la 
más humanista de las ciencias; se 
trata de personas ayudando a 
otras personas. Y lo hacemos con 
criterio científi co, pero también 
con mucho cariño y con palabras. 

miento en un ambiente festivo. 
Queijero dedicó un momento 

para el recuerdo del resto de sec-
tores castigados por esta dura 
pandemia. «Además de al médico, 
esto ha afectado a todos los secto-
res. El mensaje que estoy intenta-
do transmitir a todos en cada 
evento es que la nueva normali-
dad 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 norma-
lidad. Esta es una labor que nos 
compete como sociedad y espero 
que entre todos podamos llevarlo 
adelante y salir unidos de esta si-
tuación. Quizá nos lleve un poco 
más de trabajo y de tiempo, pero 
es necesario». 

Mejor preparados para el futuro
Este mensaje de optimismo y re-
siliencia para el futuro se concre-
ta en un lema que El Suplemento 
ha hecho suyo durante este tiem-
po: «Ningún mar en calma hizo 
experto a un marinero. Con olea-
je hay que saber maniobrar mu-
chísimo mejor las embarcacio-
nes». 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 de-
nominador común, independien-
temente de las especialidades. 
Ese es el trabajo incansable. Son 
muchas horas dedicadas a su pro-
fesión y al bien de los demás. Son 
ustedes un referente del sector y 

E. M. R.

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 organiza-
ción de este evento de reconoci-
miento 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 deleita-
ron a los asistentes con un dúo de 
ópera. Al fi nal de la celebración,  
fueron los gaditanos SpotiCai los 
elegidos para amenizar la cita con 
algunas de sus canciones, incluido 
su éxito «Veneno». 

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

Antonio Queijeiro también qui-
so dedicar, en su discurso, unas 
palabras a estas grandes transfor-
maciones que ha supuesto la pan-
demia. «Nuestras vidas han cam-
biado muchísimo a nivel 
económico y personal... en reali-
dad a todos los niveles, y no sabe-
mos cuándo volveremos a aquella 
nueva normalidad de antes. Nues-
tro sentido reconocimiento a los 
presentes y a todo el sector médico-
sanitario, laboratorios... a todo el 
personal que asiste en los hospita-
les». En su intervención quiso, 
además, poner de relieve todas las 
medidas implantadas para garan-
tizar la seguridad sin renunciar a 
vivir una jornada de reconoci-
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Las palabras de Pablo Súñer, gerente de El Suplemento, sirvieron de clausura del acto

REPORTAJE GRÁFICO: LUIS DÍAZ/ALBERTO R. ROLDÁN

Qué importantes son. Este año tan 
complicado he tenido que elegirlas 
muy bien para dirigirme a mis 
equipos, a veces eran serias por-
que 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 de-
tienen nunca, ni siquiera en tiem-
pos de crisis sanitaria mundial. 
«El cáncer no ha parado, pero no-
sotros tampoco», afi rmaba.

Solidaridad 
El doctor Gonzalo Aldamiz-Echa-
varría 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 ha-
blando de otras épocas y cuando 
leía sobre alguna actual se trataba 
de sucesos a cientos o miles de ki-
lómetros de distancia, pero que 
nos tocaba. Sin embargo, la CO-
VID-19 nos ha pegado de lleno. 
Afortunadamente, aquí tenemos 
una sanidad buenísima y unos 
grandes investigadores y ha habi-
do una inversión ingente de dinero 
que ha permitido desarrollar va-
cunas altamente efectivas. Todo 
esto nos está permitiendo vislum-
brar la luz al fi nal 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 pre-
mios, fue el turno de palabra de 
Pablo Súñer, gerente de El Suple-
mento, 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 permi-
tirá salir muy pronto de esta cri-
sis». En otro momento de su inter-
vención afirmó que «todos los 
galardonados hoy tienen algo en 
común: hacen su trabajo con pa-
sión, esfuerzo y vocación. Sin estos 
ingredientes sería imposible al-
canzar el éxito».

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

Gonzalo Díaz Nieto, CEO de RYPO, colaborador del evento
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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

T
ras superar los meses 

más duros de la pande-

mia, El Suplemento 

(empresa organizadora 

del evento) no dudó en rendir ho-

menaje a los verdaderos héroes 

de esta pandemia, los médicos. 

No se podía esperar más para ce-

lebrar la IV Edición de los Pre-

mios Nacionales de Medicina 

Siglo XXI, con los que se mostró 

el agradecimiento a tanto sacri-

ficio profesional durante tanto 

tiempo. Pero como cabía esperar 

en los Premios Nacionales de Me-

dicina, tanto la organización 

como los asistentes en todo mo-

mento fueron un ejemplo de con-

ducta responsable, siguiendo el 

protocolo a rajatabla. El hotel 

Westin Palace de Madrid fue tes-

tigo de que los doctores también 

predican con el ejemplo. Y es que, 

además de sus especialidades clí-

nicas, estos profesionales tam-

bién son expertos en protocolos 

sanitarios, y en defi nitiva en ve-

lar por la seguridad de los demás, 

incluso más que por la suya pro-

pia. Porque proteger a los demás 

es la principal medicina contra 

En todos los accesos se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico

RODRIGO CARRASCO

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 importan-

cia de seguir celebrando este tipo 

de actos y cumplir estrictamente 

pasado este primer trámite se les 

recordaba la mesa del comedor 

que les correspondía. Además, la 

organización grababa una entre-

vista a cada invitado, para dejar 

testimonio de su trabajo y trayec-

toria. Para acceder a estas entre-

vistas personalizadas se avisó 

uno por uno a cada invitado para 

evitar contactos. Para ello, se re-

partieron por las mesas unos 

aparatos que vibraban y se en-

cendían cuando llegaba su turno 

para ser entrevistados.

También se registraron todos 

los invitados para que se les pu-

diese efectuar un seguimiento en 

caso de producirse algún positi-

vo. 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.

LA GALA

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

La mesa de los premios también fue desinfectada Los comensales se dividieron por mesas de cuatro, con convivientes o compañeros El atril se desinfectó tras cada intervención

con cada medida: «Creemos que 

es la forma idónea de actuar. Te-

níamos las instrucciones del ho-

tel y a esas añadimos algunas 

medidas más, porque creemos 

que cuanto más seguros sean los 

actos, más posibilidades tendre-

mos de seguir haciéndolos y más 

confi anza generarán».

La normativa se ejecutó desde 

la llegada de los invitados, a quie-

nes se les llamó por turnos para 

que fuesen fotografiados en el 

Photocall individualmente o con 

sus acompañantes. Todo ello des-

pués de haberse desinfectado las 

manos con gel hidroalcohólico 

nada más llegar al recibidor. Las 

azafatas y azafatos de la organi-

zación indicaron a los premia-

dónde colocarse para evitar aglo-

meraciones. Solo en el momento 

de hacerse la foto se les permitía 

retirarse la mascarilla para el 

posado ante la prensa. Una vez 
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centro. El objetivo de este máster 
es que los alumnos puedan incor-
porar con seguridad a su práctica 
privada la implantología dental 
más avanzada.
vericatformacion.com

FORMACIÓN:
VERICAT

mentos está en su séptima edi-
ción, 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 

Alberto Vericat, 
en 

representación 
de todo su 

equipo, recibió el 
premio en la 
categoría de 

Formación

nales han prestado servicios de 
implantología a más de 200 clíni-
cas en los últimos años.

El doctor Vericat es pionero 
desde 2002 en carga inmediata, la 
técnica que permite colocar im-
plantes y dientes fi jos en un mis-
mo día. Un tratamiento que me-
jora 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 estomató-
logos y maxilofaciales.

Vericat Formación cuenta con 
dos sedes: Madrid y Valencia. En 
ambos casos  se trata de unas ins-
talaciones de vanguardia que 
cuentan con el Máster en Implan-
tología Oral y Manejo de Tejidos 
Blandos como buque insignia 
dentro de la oferta de los progra-
mas formativos.

Este máster, que en estos mo-

R
igor, pasión y respeto. 
Con estos tres valores 
como guía y como úni-
co camino para alcan-

zar la excelencia, el Grupo Veri-
cat es una referencia en 
implantología dental. Su activi-
dad la desarrolla en dos planos 
que se interrelacionan: el asisten-
cial, dirigido a pacientes, y el for-
mativo, dirigido a profesionales 
de la odontología.

A lo largo de más de 20 años el 
doctor Alberto Vericat ha perfec-
cionado un protocolo de implan-
tes 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 per-
sonalmente por él, que realizan 
los tratamientos en las nueve clí-
nicas de las que dispone el Grupo 
Vericat. Además, estos profesio-

Es el centro de especialización avanzada para     
odontólogos fundado por el doctor Vericat, pionero     
desde el año 2002 en implantología inmediata

ofrecer un servicio de asesora-
miento continuo durante y des-
pués de la formación.

Cada alumno coloca durante 
esta especialización 50 implantes 
sobre pacientes aportados por el 

LOS PREMIADOS

E
l doctor Pedro Chapa-
rro es un médico sevi-
llano especialista en 
neurofi siología clínica. 

Con más de 30 años de experien-
cia, este neurofi siólogo destaca a 
nivel nacional en su especialidad  
gracias a su dilatada trayectoria 

y la exce-
lencia en 
sus resulta-
dos.

Se docto-
ró en Medi-
cina y Ciru-
gía por la 
Universi -
dad de Sevi-

lla, cursando la especialidad de 
Neurofi siología Clínica vía MIR. 
Comenzó su andadura como mé-
dico adjunto del Servicio de Neu-
rofi siología Clínica del Hospital 
Virgen del Rocío, puesto que des-
empeñó durante ocho años, hasta 
convertirse en jefe de sección del 

Este destacado neurofi siólogo sevillano fue quien introdujo el servicio 
de monitorización neurofi siológica intraoperatoria en Andalucía

cargado de realizar esta técnica. 
En este sentido, el doctor explica 
que, gracias a este método «pode-
mos detectar posibles daños an-
tes de que sean irreversibles, al 
tiempo que se le ofrece una nota-
ble seguridad al cirujano, ya que 
una señal de alarma del neurofi -
siólogo permite al profesional 
corregir su actuación o replan-
tear su abordaje».

El doctor Chaparro ha sido, 
además, tutor de su especialidad 
en el Hospital Virgen del Rocío y 
director de los Cursos Internacio-
nales de Monitorización Intrao-
peratoria, realizados en la capital 
andaluza en los años 2001, 2002, 
2003 y 2006. Asimismo es miem-
bro de la Sociedad Española de 
Neurofi siología Clínica y miem-
bro de la Sociedad Española de 
Neurología, así como socio fun-
dador de la Asociación Española 
de la Monitorización Neurofi sio-
lógica Intraoperatoria.

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA: 
DR. PEDRO CHAPARRO HERNÁNDEZ

mismo hospital, ejerciendo el 
cargo hasta el año 2007.

Actualmente es jefe de servicio 
del Hospital Quirón Infanta Lui-
sa de Sevilla.

El doctor es especialista en dis-
tintos tratamientos específi cos 
relacionados directamente son la 
neurofi siología clínica, como son 
la electromiografía, la electrone-
urografía, potenciales evocados, 
la monitorización neurofi siológi-
ca intraoperatoria o la electroen-
cefalografía. 

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 monito-
rización neurofi siológica intrao-
peratoria, una técnica que permi-
te controlar las vías nerviosas 
centrales y periféricas en el 
transcurso de las operaciones, 
siendo el doctor Chaparro Her-
nánez el primer especialista en-

El doctor Pedro 
Chaparro obtuvo el 
galardón en la 
especialidad de  
Neurofi siología Clínica



6  •  Premios Nacionales de Medicina S.XXI Lunes. 19 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

sidad en base a sus conocimientos, 
aptitudes y experiencia en este 
campo.

Este reputado doctor granadino 
es la tercera generación de ciruja-
nos digestivos, experto en cirugía 
de la obesidad y en proctología lá-
ser. Ha completado posteriormen-
te su formación en prestigiosos 
centros tanto en España como en 
el extranjero: Granada, Madrid, 
Valencia, Barcelona, Sevilla, Cór-
doba, Roma, Londres, Pittsburg 
(Pensilvania, EE UU), Utrecht (Paí-
ses Bajos), etc.

A lo largo de su dilatada trayec-
toria, ha creado páginas web de 
referencia en su especialidad y ha 
asistido a numerosos cursos y con-
gresos de actualización de la ciru-
gía de la obesidad y cirugía colopro-
ctológica. Ha recibido premios por 
trabajos científi cos y becas para su 
formación nacional y en el extran-
jero.

Actualmente ejerce la cirugía El doctor Tamayo no pudo acudir al evento por las restricciones del Coronavirus

E
l doctor Francisco Tama-
yo Pozo es especialista en 
cirugía general y del apa-
rato digestivo, experto en 

proctología láser y experto tam-
bién en cirugía de la obesidad. 
Cuenta con más de 30 años de ex-
periencia profesional como médico 
y cirujano y es un doctor de refe-
rencia en su especialidad a nivel 
nacional.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Granada, 
cursando su especialidad en Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo 
vía MIR en el Hospital Virgen de 
las Nieves de Granada. Posterior-
mente, ha cursado un máster en 
Cirugía de la Obesidad por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. Ha obtenido el Diploma de 
Competencia de Nivel de Forma-
ción Completo en Cirugía de la 
Obesidad y de las Enfermedades 
Metabólicas otorgado por la Socie-
dad Española de Cirugía de la Obe-

Utiliza tecnología de vanguardia que garantiza la rápida 
recuperación sin necesidad de ingreso hospitalario

general en el Hospital Vithas La 
Salud de Granada donde realiza 
proctología láser y cirugía laparos-
cópica para el tratamiento de la 
obesidad mórbida. Asimismo, es 
cirujano interino adscrito a la Uni-
dad de Cirugía de la Obesidad del 
Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo del Hospital Clí-
nico Universitario San Cecilio de 
Granada, centro donde realiza téc-
nicas de vanguardia por laparos-
copia como el bypass gástrico, la 
manga gástrica o el BAGUA.

Como proctólogo, es especialista 
en tratamientos láser de hemorroi-
des, fístulas, condilomas o fi suras 
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 nomi-
nado durante dos años consecuti-
vos a los Doctoralia Awards, en 2019 
y 2020, unos premios de referencia 
que destacan a los mejores especia-
listas de España. Además, es miem-
bro de la Asociación Española de 
Cirugía de la Obesidad, miembro 
de la Asociación Española de Ciru-
janos y miembro de la Internatio-
nal Federation for the Surgery of  
Obesity and Metabolic Disorders.
https://www.drtamayo-hemo-

rroides.com/

https://www.drtamayo-obesi-

dad.com/

PROCTOLOGÍA: 
DR. FRANCISCO 
TAMAYO POZO

LOS PREMIADOS

Marco Moreno 
Zazo y María 

Jesús Trujillo a su 
llegada a la gala 

E
l doctor Marco Moreno 
Zazo es un médico espe-
cialista en reumatología 
con más de 20 años de 

experiencia profesional.
Se licenció en Medicina y Ciru-

gía por la Universidad de Nava-
rra, especializándose posterior-
mente en Reumatología por el 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid. 
Posteriormente, cursó un máster 
de 1.000 horas lectivas en Medici-
na de Emergencias en el Hospital 
Clínico San Carlos, otorgado por 
la Universidad Complutense de 
Madrid.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, ha trabajado en el Hos-
pital Universitario de La Prince-
sa, en la Fundación Hospital de 
Alcorcón y en el Hospital Univer-
sitario Gregorio Marañón. En la 
actualidad, y desde el año 2007, es 
jefe del Servicio de Reumatología 
del Hospital Universitario Qui-
rónSalud de Madrid.

Desde 2012 es Profesor Asocia-
do en la Universidad Europea de 
Madrid (EUM) Impartiendo clase 
de FC V Aparato Locomotor a 5º 
de Medicina, así como Coordina-
dor de la asignatura.

A lo largo de su carrera, el doc-
tor Moreno Zazo ha publicado 
diversos textos y capítulos en li-
bros y revistas médicas especiali-
zadas, sobre todo acerca de temas 
relacionados con la artritis (artri-
tis reumatoide, artritis psoriási-
ca), artrosis y Osteoporosis. Ade-
más, ha sido ponente y ha 
participado en más de 50 comuni-
caciones en congresos nacionales 
y más de 20 en congresos de índo-
le internacional.

El doctor Moreno Zazo es 
miembro de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER) desde 
el año 1998, así como miembro de 
la Sociedad de Reumatología de 
la Comunidad Autónoma de Ma-
drid (SORCOM) desde el mismo 
año y miembro de la Liga Reuma-
tológica Española (LIRE) desde 
el año 2000.

Gracias, principalmente, al tra-
to 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 Pre-
mios Nacionales de Medicina 2021 
organizados por El Suplemento.

Sus 20 años de experiencia profesional le han convertido en un referente en la 
especialidad de Reumatología en nuestro país

REUMATOLOGÍA: 
DR. MARCO MORENO ZAZO
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ENDOCRINOLOGÍA: 
DRA. CRISTINA 
CLARET 
TORRENTS

miento integral para el paciente. 
Desde hace años, también atien-
de consultas privadas online de 
pacientes de todo el mundo a tra-
vés de la página web de IBADE.

La doctora Claret está princi-
palmente interesada en la aten-
ción integral del paciente y en la 
investigación científica dentro 
del campo de la tiroidología y la 
micronutrición. Actualmente 
colabora con el Instituto de Ciru-
gía Endocrina (ICE) del doctor 
Pablo Moreno.

Es miembro de organizaciones 
como, entre otras, la Asociación 
Americana de Tiroides (ATA), de 
la Sociedad Española de Endocri-
nología (SEEN) y de la European 
Association for the Study of Dia-
betes (EASD), así como del grupo 
de investigación en Déficit de 
Yodo y Disfunción Tiroidea de la 
Sociedad Española de Endocri-
nología.

Ha presentado diversas comu-
nicaciones en congresos y ha pu-
blicado varios artículos en revis-
tas especializadas de ámbito 
nacional e internacional, así 
como capítulos en libros relacio-
nados con la endocrinología, po-
nencias y entrevistas en medios 
de comunicación.
https://www.ibade.net/

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 endo-
crinología a nivel nacio-
nal. Cuenta con una 

amplia formación en distintos 
ámbitos de su especialidad, sien-
do experta en el abordaje de la 
patología tiroidea y paratiroidea, 
campos a los que dedica la mayor 
parte de su actividad e investiga-
ción.

Se licenció en Medicina en la 
Universidad de Barcelona, espe-
cializándose en Endocrinología y 
Nutrición por el Hospital de Mar. 
A lo largo de su trayectoria, su 
formación y especialidad se cen-
tró en el diagnóstico y tratamien-
to de nódulos y cáncer de tiroides, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo 
e hiperparatiroidismo.

En la actualidad, la doctora Cla-
ret ejerce como directora del equi-
po de Endocrinología IBADE 
(Bcn Diabetes & Endocrine Insti-
tute), centro que fundó en el año 

Dolores Vila, 
Cristina Claret y 
Mar Gassó

Es directora 
de Endocri-
nología IBA-
DE, centro 
que fundó 
en 2015, 
y atiende 
online a 
pacientes 
de todo el 
mundo

2015. Está dedicado a la atención 
integral del paciente con patolo-
gía endocrina. En él, ofrece un 
trato cercano y personalizado, 
con profesionales altamente cua-
lifi cados y con amplia experien-
cia, que proporcionan un trata-

LOS PREMIADOS

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

L
a Clínica Ginecológica 
Cecchini es un centro 
localizado en el Principa-
do de Asturias, en Ovie-

do, dedicado a la obstetricia y a la 
ginecología, así como a la ecogra-
fía ginecológica y obstétrica de 
alta resolución. El equipo está for-
mado por un grupo de ginecólo-
gas, dirigidas por la doctora Car-
men Gutiérrez Cecchini, doctora 
en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
especialista en Obstetricia y Gine-
cología por el Hospital 12 de Octu-
bre 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 ra-
mas de la especialidad que las 
capacita para el ejercicio óptimo 
de su actividad, tanto obstétrica 
como ginecológica. Un equipo 
profesional capaz de tratar y 

Carmen Gutiérrez 
Cecchini recoge   
el premio a la 
Clínica 
Ginecológica

orientar cualquier problema de la 
paciente y comprometido con me-
jorar su calidad de vida.

Se encargan de la atención a la 
mujer a lo largo de todas las eta-
pas de su vida: en la adolescencia, 
despejando dudas; durante la 
edad fértil, asesorando y cuidan-
do el embarazo y el parto de forma 
personalizada; resolviendo las 
patologías ginecológicas que re-
quieren tratamiento médico o 
quirúrgico; poniendo a su alcance 
las pruebas de diagnóstico prena-
tal más avanzadas o los trata-
mientos preventivos o de diagnós-
tico precoz ginecológico de mayor 
precisión.

La dedicación y el trabajo dia-
rio, así como la formación conti-
nuada en el abordaje quirúrgico, 
las nuevas técnicas en cirugía la-
paroscópicas, 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 tra-
tar poniendo nuestro conocimien-
to y nuestros medios a la disposi-
ción de nuestras pacientes», 
señalan desde la clínica.
https://www.clinicaginecolo-
gicacecchini.com/

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



8  •  Premios Nacionales de Medicina S.XXI Lunes. 19 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES: CTV TIÉTAR

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

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

S
ituado en la Sierra de Gre-
dos, a 60 kilómetros de la 
ciudad de Madrid, el Cen-
tro Terapéutico Valle del 

Tiétar es un oasis de paz y tranqui-
lidad que, gracias a la profesiona-
lidad de su equipo, ofrece a sus 
pacientes la mejor atmósfera posi-
ble para superar su proceso de re-
habilitación.

Su especialidad es el tratamiento 
de ingreso y está dirigido, princi-
palmente, a todas aquellas perso-
nas que tengan un problema de 
adicción, depresión, trastornos 
alimenticios o trastornos de la per-
sonalidad. Su metodología se basa 
en el trato individualizado del pa-
ciente y asimismo la personaliza-
ción 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, ofrecien-
do a los pacientes una atención 
integral durante todo el proceso del 
tratamiento. Además, disponen de 
un servicio de asesoramiento jurí-
dico especializado en adicciones a 
disposición de los  pacientes y sus 
familiares.

La clínica cuenta con unas ins-
talaciones muy cuidadas y comple-
tas, con diversos salones, salas de 
terapia, piscina, jardines, bibliote-
ca, sala de juegos, gimnasio y sau-
na. Disponen de ocho habitaciones 
individuales con baño y todas las 
comodidades: televisión con saté-
lite, aire acondicionado y wifi .

Disponen tanto de tratamiento 
residencial como ambulatorio y 
cuentan con terapias psicológicas 
y ocupacionales diarias, tanto in-
dividuales como grupales, donde 
aplican la metodología cognitivo-
conductual, cuya efectividad en el 

Dispone de 
tratamiento 
residencial y 
ambulatorio 

y de un 
servicio de 
asesora-
miento  

jurídico para 
pacientes y 
familiares

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

Ha operado 
a deportistas 
y futbolistas 
profesiona-

les pero trata 
también a 
personas     
de edad 

avanzada

LOS  PREMIADOS

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 Santia-

go y, posteriormente, se especializó 
en Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología en el Complejo 
Hospitalario de Santiago 
de Compostela.

Además, cursó un más-
ter en Patología del Apa-
rato Locomotor y un más-
ter en Actualización en 
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, y dispone 
del diploma FIFA en Me-
dicina del Fútbol.

Es experto en lesiones 
y patologías relacionadas 
con el deporte y la activi-
dad física (técnicas ar-
troscópicas, mínima-
mente invasivas y 
tratamientos regenerativos y bio-
lógicos), llegando a operar a nu-
merosos futbolistas y deportistas 
profesionales. Por otro lado, atien-
de a pacientes de edad más avan-

en patología deportiva en jóvenes 
y en patología degenerativa en per-
sonas de edad avanzada.

Ha compaginado el ejercicio de 
la Medicina con la docencia, ejer-
ciendo 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 cur-
sos de Artroscopia.

Es miembro de distintas socie-
dades científicas nacionales, 
como la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía, la Sociedad Gallega de Ci-
rugía Ortopédica y Traumatolo-
gía 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

zada con patología degenerativa 
articular.

Actualmente, trabaja como ci-
rujano ortopédico y traumatólogo 
en HM Hospitales La Rosaleda, en 
Santiago de Compostela, así como 

en el Hospital Polusa de 
Lugo y el Hospital CO-
SAGA de Ourense. Es jefe 
de servicios médicos del 
CD Lugo (LFP Liga Smar-
tbank), Rotogal Boiro 
Voley (Superligamascu-
lina 1), Noia Portus Apos-
toli Futbol sala (2º Divi-
sión), Club Halterofilia 
Coruña y traumatólogo 
de referencia de los clubs 
SD Compostela y Santia-
go Futsal.

«En nuestra especiali-
dad médicoquirúrgica 
tratamos todas las enfer-

medades y patologías musculo-es-
queléticas tanto de niño, joven, 
adulto como edad avanzada», ex-
plica el doctor, que, en su consulta, 
emplea las técnicas más novedosas 

quiátrico y farmacológico, trata-
miento individual y grupal, tera-
pias ocupacionales y asistencia 24 
horas», explican desde el centro 
que, además, ofrece ayuda a la fa-
milia 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

Además, es coordinador y orga-
nizador de los simposios de pato-
logía compleja de la columna del 
Hospital San Juan de Dios, que 
reúnen en León a expertos de todo 
el panorama nacional para discu-
tir sobre los últimos avances y 
tratamientos de todas las patolo-
gías que afectan a la columna lum-
bar, torácica y cervical.

Es autor y coautor de numero-
sas publicaciones en revistas de su 
especialidad, tanto españolas 
como extranjeras, así como de co-
municaciones en diferentes foros 
y congresos de Neurocirugía. Por 
otro lado es Miembro de la Socie-
dad Española de Neurocirugía y 
de las Sociedades Castellano-Leo-
nesa, Portuguesa y Europea de 
Neurocirugía.

Su extensa formación y su di-
latada experiencia, unidas a su 
buen hacer y al excelente resul-
tado de sus tratamientos en toda 
la patología de la columna, le han 
llevado a ser reconocido como 
uno de los mejores neurociruja-
nos de España en los premios 
Doctoralia Awards. Ahora, los 
Premios Nacionales de Medicina 
2021 certifi can que es un neuro-
cirujano de primer nivel y lo con-
vierten en un referente nacional 
en la especialidad. 
https://doctorvalle.es/

Es un neurocirujano de referencia nacional en Cirugía de Columna mínimamente invasiva, 
que desempeña su labor médica y asistencial en su León natal

E
l doctor José Manuel Va-
lle Folgueral se licenció 
en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de 

Cantabria y se especializó en Neu-
rocirugía vía MIR en el Hospital 
Universitario San Marcos de Bra-
ga. Durante su residencia realiza 
los cursos de la Sociedad Europea 
de Neurocirugía en Praga, Lisboa, 
Luxemburgo y Roma. Su forma-
ción internacional se completa 
con numerosas estancias en Sao 
Paulo (Brasil), Helsinki (Finlan-
dia) y en el Hospital de la Univer-
sidad de California (UCSF) en San 
Francisco, donde fi naliza su espe-
cialidad.

El doctor Valle Folgueral es es-
pecialista 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 quiró-
fanos el TAC robotizado intraope-

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 ries-
go quirúrgico para el paciente.

LOS PREMIADOS

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 hu-
mano y profesional para que sus 

Especialista en Cardiología Clínica, Preventiva y Deportiva

C
on más de 30 años de 
experiencia el doctor 
Javier Güell Peris es un 
cardiólogo de referen-

cia a nivel nacional, siendo miem-
bro de la Sociedad Española de 
Cardiología y Fellow de la Euro-
pean Society of  Cardiology.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Barce-
lona y se especializó en Cardiolo-
gía en el Hospital Royal 
Infi rmary de Glasgow, Escocia, 
donde pasó seis años de su vida y 
donde obtuvo el título de Máster 
en Ciencias Médicas por la Uni-
versidad de Glasgow. Además, 
fue Research Fellow de la Unidad 
de Imagen Cardíaca del Hospital 
Royal Infermary de Edindurgo.

Tras su experiencia interna-
cional regresó a Barcelona, don-
de 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 espec-
tro de enfermedades relaciona-
das con el corazón. Es socio fun-
dador y codirector de Global 
Cardiology Team, SLP. y Galéni-
ca Team, SLP. que cubren servi-
cios especializados de Cardiolo-
gía  en diversos centros 
ambulatorios y hospitales priva-
dos repartidos por la geografía 
catalana, entre los que destacan 
el Hospital CIMA y el Hospital 
Delfos de Barcelona.

Es experto en distintas discipli-
nas, como la cardiología deporti-
va, la cardiología preventiva, 
cardiología geriátrica y ecocar-
diografía. Es autor además de 
publicaciones científi cas en re-
vistas nacionales e internaciona-
les, capítulos de distintas obras 
especializadas y libros de divul-
gación.

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 Bar-
celona. La relación de su Unidad 
de Cardiología ambulatoria con 
el Institut del Cor del Hospital 

CARDIOLOGÍA:
DR. JAVIER 
GÜELL PERIS

pacientes obtengan el diagnósti-
co y el tratamiento con la mayor 
celeridad posible, poniendo a su 
disposición los recursos tecnoló-
gicos y humanos más avanza-
dos.
https://drjavierguellcardiologo.es/

El neurocirujano José Manuel Valle Folgueral posa con su premio nacional
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ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: 
DRA. ESCARLATA LÓPEZ RAMÍREZ

dirección con la actividad docente, 
ya que es profesora universitaria 
acreditada por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). Además, 
la doctora López Ramírez codirige 
la Escuela Española de Oncología 
Radioterápica (EEOR) y es miem-
bro activo de la Comisión Nacio-
nal de su Especialidad.

La doctora Escarlata López Ra-
mírez ha sido ponente en más de 
un centenar de eventos científi -
cos, 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 internacio-
nal, y ha participado en una vein-
tena de proyectos de investiga-
ción. Pertenece al grupo 
Neuroncor y es secretaria del Spa-
nish Group (SBRT) y del Grupo OI 
(Oncología Integrativa), auspicia-
dos por la Sociedad Española de 
Oncología Radioterápica. Ade-
más, pertenece a las juntas direc-
tivas de la Sociedad Española de 
Radiocirugía (SER) e Iberoameri-
cana de la Radiocirugía. Forma 
parte de la iniciativa de Mujeres 
por la Oncología Radioterápica de 
la Sociedad Española de Oncolo-
gía Radioterápica (SEOR). 
https://www.genesiscare.
com/es/

«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 ex-
periencia en la especia-
lidad de Oncología Ra-
dioterápica, la doctora 

Escarlata López Ramírez es un 
referente en el sector a nivel na-
cional.

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, radiote-
rapia estereotáctica corporal y 
radioterapia estereotáctiaca abla-
tiva (SBRT/SABR).

Tras su formación, su trayecto-
ria se centró especialmente en el 

La doctora 
Escarlata López 
Ramírez 
acompañada por 
Juan Antonio 
Barcia

ta en Oncología Radioterápica.
Actualmente ejerce como direc-

tora médica de GenesisCare, un 
centro de referencia internacio-
nal en tratamiento de cáncer. 
«Formar parte de un equipo de 
referencia dentro de la radiotera-
pia es un camino que abre nuevas 
puertas en la búsqueda de trata-
mientos más innovadores y adap-
tados a las necesidades de cada 
paciente», asegura la doctora.

Compatibiliza sus funciones de 

Es también 
profesora y 
codirige la 

Escuela 
Española de 
Oncología 

Radioterápi-
ca (EEOR)

Actualmente 
ejerce como 

directora 
médica de 

GenesisCare, 
un centro de 

referencia 
internacio-

nal

cáncer de mama, pacientes oligo-
metastásicos y los tumores del 
sistema nervioso central. Ha in-
corporado en sus consultas la 
radioterapia guiada por imagen 
(IGRT), intensidad modulada con 
haces fi jos (IMRT S-S) y arcotera-
pia volumétrica modulada 
(VMAT).

La labor de la doctora López 
está acreditada por la Agencia de 
Calidad Sanitaria del Servicio An-
daluz de Salud (SAS) como exper-

PEDIATRÍA: DR. FERNANDO 
CABAÑAS GONZÁLEZ

Actualmente, compagina su 
labor médico-asistencial con la 
docencia, ejerciendo como profe-
sor de Pediatría en la Universidad 
Europea de Madrid. Su trayecto-
ria, así como su atención al pa-
ciente, el éxito en los resultados 
y la pasión vocacional que pro-
yecta hacia su trabajo, le han he-
cho merecedor del Premio Nacio-
nal de Medicina 2021, en la 
categoría de Pediatría, ratifi can-
do su posición como pediatra y 
neonatólogo destacado a nivel 
nacional.

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 Au-
tónoma de Madrid, pe-
diatra, 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 Univer-
sitario La Paz de Madrid. Actual-
mente, es jefe del departamento 
de Pediatría y Neonatología del 
Hospital Universitario Quironsa-
lud de Madrid y Quironsalud San 
José. Además, es investigador 
Senior de la Fundación de Inves-
tigación Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz-IDIPAZ.

El doctor Cabañas ocupa el car-
go de investigador principal y 
coordinador de redes de investi-
gación neonatales y pediátricas, 
entre ellas, de la Red de Salud 
Materno Infantil, fi nanciada por 

el Instituto de Salud Carlos III, y 
de la Red Española de Investiga-
ción Pediátrica (RECLIP).

Destaca por su labor investiga-
dora y su participación en un 
importante número de estudios 
multicéntricos europeos, centra-
dos en el cerebro y, específica-
mente, en la lesión cerebral y en 
su prevención, neuroimagen y en 
la hemodinámica cerebral y sis-
témica, además de la investiga-
ción en el desarrollo de medica-
mentos pediátricos.

Cuenta en su haber con más de 
cien publicaciones internaciona-
les de alto impacto. Es miembro 
de diferentes sociedades científi -
cas nacionales y de investigación 
europeas. Dispone de amplia ex-
periencia en el diagnóstico in-
trauterino de malformaciones 
cerebrales y alteraciones del neu-
rodesarrollo.

El doctor es miembro del Comi-
té Pediátrico de la Agencia Euro-

«Forbes» le 
ha incluido 
tres años 
entre los 

cien médicos 
más recono-

cidos de 
nuestro  país

LOS PREMIADOS

El  doctor 
Fernando 

Cabañas González 
recoge el premio 

nacional de 
Pediatría

pea del Medicamento (EMA), así 
como representante de profesio-
nales 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, desta-
cando al doctor Cabañas como 
uno de los mejores pediatras de 
nuestro país.



Premios Nacionales de Medicina S.XXI  • 11LA RAZÓN  •  Lunes. 19 de abril de 2021

El cirujano 
plástico Sergio 

Morral Sáez posa 
con su galardón

país gracias al trato humano con 
el paciente y a los brillantes re-
sultados de sus intervenciones. 
Por ello, ha sido califi cado en va-
rias ocasiones como uno de los 17 
mejores médicos de España se-
gún la web de referencia Docto-
ralia.

Actualmente, el doctor Morral 
Sáez ejerce como cirujano plásti-
co en Barcelona, realizando cien-
tos de intervenciones al año. Ope-
ra en la Policlínica Barcelona y 
en la Clínica Quirón y es cirujano 
plástico reconstructor en el Hos-
pital Sant Joan de Déu de Marto-
rell, también en Barcelona.

El doctor es un asiduo de con-
gresos, jornadas y actualizacio-
nes que se llevan a cabo en ciuda-
des como Madrid, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla, Barcelona, 
Pamplona o Sao Paulo, en Brasil. 
Interviene en diferentes congre-
sos y simposios y participa en 
formaciones y cursos relaciona-
dos con su especialidad.

Además, el doctor Morral ha 
aparecido en diferentes progra-
mas de televisión y otros medios 
de comunicación en calidad de 
experto en Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora.
https://www.topdoctors.es/
doctor/sergio-morral-saez

aumento de mamas, ninfoplastia 
o abdominoplastia.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, el doctor se ha especia-
lizado mediante rotaciones exter-
nas en varias disciplinas: Cirugía 
Reconstructiva del Miembro Su-
perior e Inferior (microcirugía de 
la mano), en el Centro de Rehabi-
litación 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 Barcelo-
na. Realizó, además, dos rotacio-
nes externas en el Hospital Mater 

E
l doctor Sergio Morral 
Sáez se licenció en Me-
dicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma 

de Barcelona y, posteriormente, 
se especializó en Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora en el Hos-
pital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza.

El doctor Morral continuó su 
formación a través de cursos de 
posgrado otorgados por la Uni-
versidad de Zaragoza en Cirugía 
de Cuello y Cirugía de la Mano 
Enfermedad de Dupuytren. Ade-
más, es experto en múltiples téc-
nicas como mastopexia, lipoláser, 

Es un referente nacional en su especialidad gracias al trato 
humano con el paciente y a los brillantes resultados de sus 
intervenciones quirúrgicas

CIRUGÍA PLÁSTICA, 
ESTÉTICA Y 
REPARADORA: 
DR. SERGIO 
MORRAL SÁEZ

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
l doctor Pablo Manuel 
Martínez es un reputado 
especialista en el trata-
miento del dolor y trau-

matología, con más de 15 años de 
experiencia en la especialidad.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía y se especializó en Cirugía Or-
topédica y Traumatología, así 
como en Medicina Física y Reha-
bilitación con amplia experiencia 
en Traumatología del Deporte. El 
doctor dispone del título de Subes-
pecialidad de Terapia Multimodal 
del Dolor acreditado en Düssel-
dorf (Alemania), así como el cer-
tifi cado de Medicina Psicosomáti-
ca otorgado por la Universidad de 
Hannover. Además, cursó un más-
ter 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 trata-
miento del dolor crónico a nivel 
mundial.

Culminó sus estudios de Medi-
cina en la Universidad de Paris 
VII, Francia. Durante su estancia 
en Alemania, se formó como es-
pecialista en el prestigioso depar-
tamento de Cirugía Ortopédica 
del hospital Universitario de 
Aachen, formándose posterior-
mente en terapia del dolor cróni-
co en el hospital de Nottwil, Sui-
za. Ejerció como Jefe de Servicio 
de Medicina Ortopédica y Unidad 
del Dolor del Hospital St. Vinten-
tius Spever, Alemania.

Tras dirigir la Unidad de Trata-
miento 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 Imagen del vídeo de agradecimiento del doctor que se emitió en la gala

mayor prestigio de la Comunidad 
Valenciana.

Klinik PM es la clínica fundada 
por el doctor Pablo Martínez en 
España, donde ofrecen diagnósti-
co y tratamiento de enfermedades 
y lesiones musculoesqueléticas 
como artrosis, problemas de co-
lumna, 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 re-
ferencia nacional en el tratamien-
to del dolor crónico», reconoce el 
doctor que, en su clínica, ofrece un 
servicio médico multidisciplinar 
con el fi n de dar solución a las pa-
tologías de sus pacientes, mejoran-
do su calidad de vida. «Nos enfoca-
mos en el tratamiento del dolor 
crónico de forma global», asegura 
el especialista.
https://www.klinikpm.es/

LOS PREMIADOS

Dei de Belo Horizonte y en la clí-
nica Ivo Pitanguy de Ipanema, en 
Río de Janeiro, Brasil.

Está considerado como uno de 
los cirujanos de referencia del 
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Natalia Pérez y Rosa Sánchez posan con el premio

Hospital, University of  Minneso-
ta Medical Center) y centros          
especializados en Cirugía Lapa-
roscópica Avanzada ( IRCAD - 
Hôpitaux Universitaires) y en 
Cirugía Robótica (Nancy Regio-
nal and University Hospital Cen-
ter (CHRU).

Es el jefe del servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo en el 
Hospital Ruber Juan Bravo de 
Madrid, desarrollando su activi-

Es jefe del 
servicio de 

Cirugía 
General y  
Aparato 

Digestivo 
del Hospital 
Ruber Juan 

Bravo

El doctor Meneu 
Díaz posa junto a 

su familia a la 
entrada de la 

sala 

entrenamiento en centros euro-
peos y estadounidenses, especia-
lizados en Cirugia del Cáncer 
Hepato-biliar-páncreas, Esófago-
gástrico y Colorrectal (Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center, 
el Roger Williams Cancer Center 
y el Hospital Paul Brousse), en 
centros especializados en tras-
plante de órganos abdominales 
(University of  Pittsburgh Medi-
cal Center, Jackson Memorial 

E
l doctor Juan Carlos Me-
neu es un reputado ci-
rujano especialista en 
Cirugía General y del 

Aparato Digestivo que cuenta 
con más de veinte años de trayec-
toria profesional. Licenciado en 
Medicina y Cirugía en la Univer-
sidad Complutense (1992), com-
pletó su residencia en Cirugía 
General y Aparato Digestivo en 
el Hospital Universitario Ramón 
y Cajal (1998), y se doctoró (sobre-
saliente cum laude) en la Univer-
sidad Complutense (1999).

Posteriormente, continuó su 

Es especialista en Cirugía del Cáncer, Cirugía 
Robótica, Cirugía Hepática, Biliar y  
Pancreática y cuenta con el Board Certifi cate 
en Trasplante de Órganos Abdominales

dad asistencial (Cirugía Endocri-
na, Hepatobiliar, Esofagogástrica 
y Obesidad, Robótica, Pared Ab-
dominal, Cirugía del Cáncer), do-
cente (profesor titular de Cirugía 
en la Universidad Europea de Ma-
drid por ANECA, director del 
máster de Trasplante de Órganos 
en la Universidad Europea) e in-
vestigadora (investigador princi-
pal del Grupo de Investigación 
Médica Aplicada en Networking: 
IMAN).

Ha fundado, junto a la doctora 
Arantxa Moreno Elola, Oncocir, 
donde ejerce como director mé-
dico, ofreciendo sus cuidados y 
los de su equipo en los hospitales: 
Ruber Juan Bravo, Quironsalud 
Pozuelo, y Quironsalud San José. 
«Combinamos el abordaje qui-
rúrgico y la evaluación conjunta 
con nuestros especialistas dota-
dos de una amplia competencia 
profesional», explica el doctor.

Contabiliza más de 600 publica-
ciones científi cas y ha sido galar-
donado por la Real Academia de 
Medicina de España. Ha dirigido 
varias tesis doctorales y ha par-
ticipado como investigador prin-
cipal y colaborador en proyectos 
de investigación de gran relevan-
cia y repercusión nacional e in-
ternacional.
http://www.oncocir.com/

CIRUGÍA GENERAL 
Y DEL APARATO 
DIGESTIVO: 
DR. JUAN CARLOS 
MENEU DÍAZ

LOS PREMIADOS

Cuentan con más de una vein-
tena de terapias adicionales com-
plementarias tanto de carácter 
médico como biológico, que apo-
yan las terapias oncológicas mul-
tiplicando y mejorando las expec-
tativas. Además, desde Cellumed 
Clinic, ofrecen también servicios 
de asesoramiento genético, aná-
lisis clínicos de laboratorio y es-
tudio 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 tene-
mos en cuenta cada necesidad y 
condiciones que han llevado al 
paciente a estar en esa situación», 
recalcan.

Cellumed crea un ambiente te-
rapéutico acogedor e idóneo para 
el paciente, donde la ciencia, en 
armonía con el equilibrio biológi-
co 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.clinicaoncologia-
integrativa.com

países hispanoamericanos.
El equipo de oncología de Ce-

llumed está formado por doctores 
expertos en Oncothermia, espe-
cializados en Oncología, Cirugía 
Oncológica, Oncología Radiote-
rápica, Neurocirugía, Psicología 
Oncológica, Nutrición Oncológi-
ca así como médicos oncopatólo-
gos. Ofrece terapias personaliza-
das y tratamientos contra el 
cáncer en base a las necesidades 
celulares de cada paciente: 
«Apostamos por la combinación 
de la Medicina moderna, la tec-
nología de última generación, 
junto con terapias complementa-
rias efectivas basadas en la evi-
dencia científi ca y que proporcio-
nan una atención integral, 
evitado los efectos secundarios, 
previniendo recidivas y mejoran-
do la calidad de vida del pacien-
te», afi rman desde el centro.

C
ellumed Clinic es un cen-
tro avanzado de especia-
lidades médicas y trata-
mientos oncológicos 

ubicado en Puerto Banús, Marbe-
lla. Destaca por ser el centro pio-
nero en la utilización de la Onco-
thernia (nanothermia oncológica 
complementaria) en España. Se 
trata de una novedosa tecnología 
no invasiva, utilizada principal-
mente en el tratamiento de tumo-
res primarios y metastásicos que 
no produce efectos secundarios.

Cellumed es reconocido a nivel 
internacional por su amplia ex-
periencia en la rama de la micros-
copía celular y en la combinación 
de tratamientos médicos-biológi-
cos avanzados. Fue nombrada 
por Oncotherm Alemania como 
el centro de referencia para la 
expansión de Oncothermia/Na-
nothermia en España y en los 

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

CLÍNICA ONCOLÓGICA: 
CELLUMED CLINIC
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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 Sán-
chez Coll es médico es-
pecialista en Angiología 
y Cirugía Vascular, doc-

tor 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 fi nales de los años 
setenta se trasladó al Hospital 
Universitario La Paz de Madrid 
como médico adjunto, coincidien-
do 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 es-
cindido el Servicio de Cardiovas-
cular en Cardíaca y Vascular 
Periférico y se convirtió en el pri-
mer jefe de servicio de Cirugía 
Vascular del Gregorio Marañón. 
Fueron años de intenso trabajo 
por la evolución de la especiali-
dad y la incorporación de la Ciru-
gía Endovascular a las técnicas 

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 no-
vedosas técnicas de eliminación 
de varices sin cirugía y con pun-
ciones eco-guiadas. Recientemen-
te ha incorporado al arsenal tera-
péutico del hospital el innovador 
tratamiento de varices con ciano-
crilato y microespuma. Esta téc-
nica combina la inyección de un 
pegamento y de microespuma, 
consiguiendo eliminar varices 
grandes y visibles de manera am-
bulatoria. «Lo nuevo es el pega-
mento, que representa un com-
plemento importante para 
acelerar el proceso de elimina-
ción de las varices más grandes», 
explica el doctor.

El doctor Sánchez Coll es miem-
bro de diversas sociedades cientí-
fi cas en el ámbito de la Cirugía 
Vascular a nivel nacional e inter-
nacional. Ha realizado un impor-
tante número de publicaciones 
científi cas e investigaciones téc-
nicas endovasculares para el tra-
tamiento de aneurismas de aorta 
y ha participado como profesor 
en muchos cursos, seminarios y 
congresos.

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

de Cirugía Abierta. En la actuali-
dad, 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 

LOS PREMIADOS

GERIATRÍA: 
DR. RAFAEL    
CASTELLÓ BOLUDA

paliativa y los cuidados paliativos 
en pacientes con cronicidad avan-
zada. Entre las enfermedades 
tratadas por el doctor Castelló 
Boluda destacan la depresión en 
los ancianos, el alzhéimer, la de-
mencia, los trastornos del sueño 
en las personas mayores, el tem-
blor inducido por los fármacos, 
delirios, osteoartrosis o discapa-
cidades de la motricidad. El espe-
cialista ofrece un control polipa-
tológico de todos sus pacientes y 
visita domiciliaria con previa cita 
telefónica. Además, garantiza 
diagnósticos médicos responsa-
bles, así como un trato persona-
lizado para cada uno de ellos.

El doctor Castelló es también 
un asiduo de congresos y simpo-
sios relacionados con su especia-
lidad, participando activamente 
en todos ellos. La dedicación a su 
trabajo, su vocación, su buen ha-
cer y la excelencia de los resulta-
dos, han llevado al doctor a con-
vertirse en un referente nacional 
en su especialidad, certificado 
por el Premio Nacional de Medi-
cina 2021 en la categoría de Geria-
tría.
https://www.drrafaelcastel-
loboluda.es/

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 Geria-

tría más prestigiosos de nuestro 
país. Pasa consulta en el servicio 
médico privado de Valencia. Se 
ocupa del diagnóstico, tratamien-
to, 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, especializa-
do en el área de Geriatría, desta-
ca, sobre todo, por el trato huma-
no y profesional que ofrece a 
todos sus pacientes. En este sen-
tido, el consultorio de este espe-

cialista es uno de los más solici-
tados de Valencia y sus pacientes 
muestran un alto grado de satis-
facción con el trato y el diagnós-
tico recibido tras su paso por la 
calle Calle de Ángel Guimerá.

Su amplia formación académi-
ca, sumada a su demostrada ex-
periencia en el sector, avalan su 
excelente labor asistencial. El 
doctor ofrece, además, una aten-
ción integral domiciliaria, facili-
tando la asistencia de pacientes 
más vulnerables o con patologías 
más graves que limitan su movi-
lidad.

Dentro del área geriátrica, sus 
especialidades son, principal-
mente, los trastornos psicogeriá-
tricos, la demencia, la medicina María del Carmen Bujeda y el doctor Rafael Castelló

ha combinado su actividad médi-
co-asistencial con la investiga-
ción, siendo investigador y asesor 
clínico de empresas relacionadas 
con el área Endovascular.

Ha sido pionero a lo largo de los 
años en muchos avances relacio-
nados con su especialidad, tanto 
en Cirugía Clásica (abierta) como 
en Cirugía Endovascular Arterial 
y Venosa. En 1978 dispuso del pri-
mer Laboratorio de Hemodina-
mia Vascular a nivel privado de 
Madrid y en 1985 incorporó el 
Eco-Doppler como sistema nove-
doso, siendo hoy en día una herra-
mienta imprescindible para el 
diagnóstico y seguimiento de di-
chas patologías. También inició 
la Punción Eco-guiada para la 
Cirugía Endovascular en 1995, al 
llevar el ecógrafo a quirófano. La 
consecución de punciones vascu-
lares 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 
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Es propieta-
rio de la 
Clínica 
Marco 

Romagnoli y 
jefe de la 
Unidad 

Capilar y de 
Estética

Es profesor 
titular de la 
Universidad 
de Valencia 
y director 

del Máster 
en Tricología 
y Microinjer-
to de AMIR

tranjero: Palma de Mallorca, Mi-
lán, Loussane.

En su vertiente docente, el doc-
tor Romagnoli es profesor titular 
de la Universidad de Valencia y 
director del Máster en Tricología 
y Microinjerto Capilar de AMIR 

Alicia Ricart, 
Marco, Martina     

y Massimo 
Romagnoli

E
l doctor Marco Romag-
noli es un reputado es-
pecialista en Cirugía 
Capilar que cuenta con 

más una década de experiencia 
profesional. Su vasta formación 
incluye un doctorado europeo 
otorgado por la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Valencia 
y varios másteres en distintas uni-
versidades españolas: Máster en 
Medicina Estética y Antienvejeci-
miento en la Universidad Complu-
tense de Madrid, Máster Interna-
cional en Nutrición y Dietética en 
la Universidad de León y Máster 
Universitario en Fisiología en la 
Universidad de Valencia. El doc-
tor Romagnoli, además, se ha es-
pecializado 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 propieta-
rio de la Clínica Marco Romagno-
li y responsable de la Unidad Ca-

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

Medicina Estética.
Ha participado en la redacción 

de más de 50 publicaciones nacio-
nales e internacionales y ha ges-
tionado más de 100 aportaciones 
científi cas 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 actua-
lizaciones, siendo muy riguroso y 
crítico en su sector.

Últimamente, teniendo en 
cuenta la situación actual de cri-
sis sanitaria en la que nos encon-
tramos 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 pa-
decido el coronavirus podría ser 
un factor desencadenante de la 
caída acelerada del cabello. «En-
tendiendo la fisiopatología de 
dicho desorden podríamos con-
cluir 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/

CIRUGÍA CAPILAR: DR. MARCO ROMAGNOLI

LOS PREMIADOS

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR: 
DR. JUAN BAUTISTA CUBELLS

ro, conciso y concreto en sus con-
sultas, ofreciendo al paciente toda 
la información relevante relacio-
nada con su caso.

El doctor Cubells es miembro 
de la Academia de Ciencias Médi-
cas de Cataluña y Baleares, miem-
bro de la Sociedad Catalana de 
Cirugía Cardiaca, miembro de la 
Sociedad Catalana de Cirugía Vas-
cular y miembro de la Sociedad 
Catalana de Cardiología.

«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 especia-

lizado en el tratamiento de enfer-
medades tales como aneurisma 
aórtico, aneurisma aórtico dise-
cante o coartación aórtica.

Se licenció y doctoró en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona, con la califi cación fi -
nal de sobresaliente. Cursó la es-
pecialidad en Cirugía Cardiovas-
cular en la misma universidad. 
Posteriormente, se formó vía más-
ter en Valoración del Daño Corpo-
ral 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 Clí-
nico de Valencia, como jefe de 
servicio de Cirugía Cardiovascu-
lar del Hospital San Rafael de Bar-
celona y como médico directivo 

coordinador del SEU de Badalo-
na-Santa Coloma-San Adrián. Es 
director jefe del Instituto de Pato-
logía Cardiovascular de la Policlí-
nica de Barcelona y jefe de la Uni-
dad Cardiovascular del Centro 
Médico de Marina d’Or, en Orope-
sa del Mar, Castellón.

Actualmente, pasa consulta y 
opera en clínicas privadas de Bar-
celona (Policlínica Icoa Centre 
Mèdic Jaume I, CUEM, Centre 
Urgències i Especialitats Mèdi-
ques Gavà, Centre Mèdic Creu 
Blava), Tarragona (Centres Me-
dicsegur), en la Clinica Bename-
dic de Alicante y en Valencia (Iu-
met-Instituto Universitario de 
Medicina Telemática, Policlínica 
Iumet), ejerciendo como cardiólo-
go, angiólogo y cirujano cardio-
vascular. «Una vez entra el pacien-
te en la consulta, existen unos 
momentos de estudio mutuo. Es 
el tiempo de adelantarte a sus du-
das y otros posibles problemas 
que pueda exponer», asegura el 

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

doctor, que explica que la cirugía 
cardiovascular es «un ente com-
pleto que obliga a la atención per-
manente del paciente en todo su 
aspecto como posible enfermo. 
Debes estudiar desde lo más pro-
fundo 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-

Pasa consul-
ta y opera 

en diversas 
clínicas 

privadas de 
Barcelona, 
Tarragona, 
Alicante y 
Valencia

pilar y de Medicina Estética. La 
clínica también cuenta con una 
unidad de Cirugía Plástica y Re-
paradora. Al mismo tiempo, es 
responsable de las Unidades Ca-
pilar y Estética de varias clínicas, 
tanto en España como en el ex-
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siendo un referente en el campo 
que más le apasiona: la cirugía de 
feminización facial, que es el pro-
cedimiento 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 con-
sigo mismas e integrarse social-
mente 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 

Oral y Maxilofacial, de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica Fa-
cial, de la European Association of  
Facial Plastic Surgery y miembro 
de la Asociación Profesional Euro-
pea y Mundial para la Salud Trans-
género.
https://icifacial.com/ 
https://facifem.com/

Germán Macía 
Colón posa con el 

premio y el 
diploma 

acreditativo

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 tec-
nología más innovadora en Ciru-
gía Facial, siendo expertos en rino-
plastia 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 operacio-
nes de rinoplastia ultrasónica (na-
riz) o blefaroplastias (párpados). 
«Tratamos muchos problemas de 
nariz con rinoplastia: personas 
insatisfechas con el tamaño o for-
ma 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, 

E
l doctor Germán Macía 
Colón, responsable de 
las clínicas Icifacial y Fa-
cifem, es especialista en 

Cirugía Oral, Maxilofacial y de 
Cabeza y Cuello. Su formación se 
centra en el campo de la recons-
trucción y estética facial. Se docto-
ró cum laude con Premio Extraor-
dinario, formándose vía MIR en el 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid.

Sus clínicas son centros de Ciru-
gía Facial Avanzada especializados 
en cirugías de cara, cuello y femi-
nización. Ayuda a sus pacientes a 
cambiar o mejorar sus rostros me-
diante cirugías o tratamientos es-
téticos. Para ello, disponen de los 
últimos avances y técnicas en la 
especialidad, además de un equipo 
multidisciplinar especializado y 
coordinado en la atención diaria 

Es un referente en el campo de la Cirugía de Feminización Facial 
y la Rinoplastia Ultrasónica con técnicas mínimamente invasivas

CIRUGÍA MAXILOFACIAL- 
RINOPLASTIA: DR. GERMÁN 
MACÍA COLÓN

LOS PREMIADOS

Especialista 
en Cirugía 
General y 
Torácica, es 
autor de 150 
publicacio-
nes y ha 

colaborado 
en 32 libros

El doctor Torres a su llegada a la entrega de premios

Servicio de Cirugía General y To-
rácica 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 De-
partamento de Cirugía 
del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. Dirige 
la Unidad de Tratamien-
to Multidisciplinar de la 
Obesidad del Hospital 
Universitario Monte-
príncipe de Madrid y si-
gue compaginando su 
labor asistencial con la 
docencia, como catedrá-
tico de Patología Clínica 
y Quirúrgica de la Facul-

tad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es, ade-
más, Académico Correspondien-
te de la Real Academia Nacional 
de Medicina.

Ha sido presidente de la Socie-
dad Española de Cirugía de la 
Obesidad (SECO); European Re-

E
l profesor doctor Anto-
nio José Torres es un 
referente mundial en 
cirugía bariátrica. 

Cuenta con un dilatado 
currículum y una exten-
sa actividad como médi-
co y catedrático.

Se licenció en Medici-
na y Cirugía por la Uni-
versidad de Málaga en 
1979, obteniendo la califi -
cación de sobresaliente 
por unanimidad y Pre-
mio Extraordinario. Se 
doctoró en Medicina y 
Cirugía por la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid cuatro años después, 
obteniendo de nuevo la 
califi cación de cum laude 
y Premio Extraordinario.

Es médico especialista en Ciru-
gía 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 profe-
sor titular y jefe de sección en el II 

Su dilatado currículum como cirujano bariátrico le ha posicionado como referente nacional e internacional en su especialidad

presentative International Fede-
ration of  Surgery of  Obesity 
(IFSO); presidente mundial de la 
International Federation for Sur-
gery of  Obesity and associated 
disorders (IFSO); Vice-Chairman 
Board of Trustees of the Interna-
tional Federation for Surgery of  
Obesity and Metabolic related 
Diseases (IFSO) y Chairman 
Board of Trustees of the Interna-
tional Federation for Surgery of  
Obesity and Metabolic related 
Diseases (IFSO).

Es autor de más de 150 publica-
ciones con factor impacto, de cer-
ca de 400 comunicaciones a con-
gresos y ha colaborado en la 
edición de 32 libros y 21 monogra-
fías, además de participar como 
ponente en numerosas mesas re-
dondas, cursos y seminarios.

Ha recibido más de una veinte-
na de premios, concedidos por 
organismos públicos y privados, 
y colabora en el desarrollo de 13 
proyectos de investigación, sub-
vencionados con becas concedi-
das por diversos organismos, 
como FISS, la Universidad Com-
plutense de Madrid, CAYCYT o el 
Ministerio de Educación y Cien-
cia. En 2019, el profesor Torres 
recibió el Surgical Innovation 
Award de la American Society of  
Metabolic and Bariatric Surgery 
Foundation.

CIRUGÍA BARIÁTRICA: 
PROFESOR DR. ANTONIO JOSÉ TORRES



16  •  Premios Nacionales de Medicina S.XXI Lunes. 19 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

Miguel Ángel Martínez junto a Nerea Martín Calvo

Pablo de Olavide.
El doctor Guerra Gómez ha co-

ordinado la Unidad de Trastornos 
de Alimentación del Hospital San-
ta Cristina de Madrid del año 2013 
al 2019. En la actualidad, ejerce 
como psiquiatra, psicoterapeuta 
y perito judicial, siendo además 

Ejerce como 
psiquiatra, 
psicotera-

peuta y 
perito 

judicial, 
aparte de 
psiquiatra 
consultor

Es profesor 
en la Univer-

sidad 
Internacio-
nal de La 
Rioja tras 

enseñar en 
varias 

facultades 
de Madrid

psiquiatra consultor en el Hospi-
tal Virgen de la Paloma de Ma-
drid.

Respecto a su perfi l docente, es 
profesor del Máster de Nutrición 
y Tecnología Alimentaria de la 
Universidad Internacional de La 
Rioja, donde también ejerció 

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

E
l  doctor Enrique Guerra 
Gómez es un reputado 
psiquiatra que cuenta 
con más de 40 años de 

ejercicio profesional, como far-
macoterapeuta, psicoterapeuta 
individual y grupal. Es por ello 
que, en 2013, le fue concedida la 
Medalla de Oro al Mérito Sanita-
rio por la Comunidad de Madrid.

Dispone de una amplia expe-
riencia formativa académica y 
docente como psiquiatra y psico-
terapeuta. Es especialista en Psi-
quiatría Forense por la UNED y 
Máster de Gestión Clínica en Sa-
lud Mental por la Universidad 

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

como profesor del grado de Nutri-
ción. Ha sido, asimismo, tutor del 
Máster de TCA y Obesidad de la 
Universidad Europea de Madrid, 
fue profesor asociado de la Facul-
tad de Medicina Universidad de la 
Complutense y profesor honorífi -
co de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Alcalá de Hena-
res 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 Psicodra-
ma Federación Española de Aso-
ciaciones de Psicoterapeutas y de 
la International Association for 
Group Psychotherapy.

Es autor de numerosos trabajos 
presentados en congresos nacio-
nales e internacionales, habiendo 
publicado distintos textos relacio-
nados con su especialidad sobre 
temas como psicoterapia, trastor-
nos de la personalidad o los tras-
tornos de la conducta alimenticia. 
Participa también como experto 
en distintos medios de comunica-
ción.

PSIQUIATRÍA: DR. ENRIQUE 
GUERRA GÓMEZ

Autor de best-
sellers 

divulgativos, 
colabora 

desde 1998 
con la Escuela 

de Salud 
Pública de 
Harvard

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 
infl uido mucho, especialmente a 
través del Departamento de Nu-
trición de Harvard, con el que 
colabora desde 1998. Con él se han 
formado varios catedráticos jóve-
nes, que también pasaron por la 
Escuela de Salud Pública de Har-
vard. Sus libros, «Salud a ciencia 
cierta»  y «¿Qué comes?», son 

best-sellers donde divul-
ga sus investigaciones. 
Habla claro y confronta 
los intereses ajenos a la 
salud en alimentación y 
otros aspectos de la Me-
dicina Preventiva.

Como epidemiólogo, 
fue uno de los científi cos 
que fi rmaron en marzo 
del 2020 una carta en 
«Lancet» donde solicita-
ban medidas más enér-
gicas contra la COVID-
19. Ha manifestado que 
la gestión de la pande-
mia «debería haber es-

tado más alejada de la política», 
y que «se ha actuado tarde y se 
podrían haber evitado muchas 
muertes».

manual más usado de esta mate-
ria en las facultades de Medicina 
españolas–, ha publicado más de 
800 artículos científi cos. 
Ha coordinado dos estu-
dios con gran repercu-
sión mundial: PREDI-
MED, el mayor ensayo 
sobre dieta mediterrá-
nea; y SUN (Seguimien-
to Universidad de Nava-
rra), una cohorte con 
23.000 participantes.

Su gran contribución 
ha sido demostrar que 
un mejor seguimiento 
de la Dieta Mediterrá-
nea ejerce fuerte pre-
vención de la enferme-
dad cardiovascular, y 
de otras enfermedades crónicas, 
como obesidad, diabetes, cáncer 
o depresión.

El doctor Martínez-González 

E
specialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pú-
blica, Miguel Ángel 
Martínez-González es 

una autoridad mundial en epide-
miología 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 Medi-
cina Preventiva. Además, es ca-
tedrático 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 len-
guaje ameno y accesible, en su 
libro «¿Qué comes» (Planeta, 
2020), escrito junto con Marisol 
Guisasola.

Además de 20 libros, como 
«Bioestadística Amigable» –el 

Es un referente internacional en epidemiología y un 
experto en los benefi cios de la dieta mediterránea

MEDICINA PREVENTIVA:
PROF. MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ

LOS PREMIADOS
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Surgeons (USA), Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Torácica y Car-
diovascular y Sociedad Española 
de Cardiología.

Además de su actividad profe-
sional y docente en España, dedi-
ca también parte de su tiempo a 
actividades solidarias en países 

en vías de desarrollo. Desde hace 
15 años colabora con la ONG Fun-
dación Recover, impartiendo for-
mación a cardiólogos y cirujanos 
en Burkina Fasso y Camerún. 
Asimismo, coordina la deriva-
ción de pacientes de estos países 
para ser intervenidos en España. 

A través de este programa ya han 
sido tratados más de cien pacien-
tes africanos.

El doctor destaca entre sus co-
legas gracias, entre otras cosas, 
a su trato con el paciente, así 
como por su impecable trayecto-
ria profesional.

Gonzalo Aldámiz-
Echevarría del 

Castillo posa con 
el galardón

Cardíaca del Hospital QuirónSa-
lud 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 Es-
paña en su especialidad. Es un 
referente en Cirugía Cardiaca 
tanto en el ámbito privado como 
público.

El doctor Aldámiz-Echevarría 
compagina su labor médica asis-
tencial con la docencia: es profe-
sor honorario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y colaborador 
honorario de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

Es miembro de diversas socie-
dades médicas, entre las que des-
taca The Society of  Thoracic 

E
l doctor Gonzalo Aldá-
miz-Echevarría del 
Castillo se licenció en 
Medicina y Cirugía por 

la Facultad de Medicina y Odon-
tología del País Vasco en 1989 y se 
especializó en Cirugía Cardiovas-
cular en la Fundación Jiménez 
Díaz (Madrid) en 1995. En 2001, 
obtuvo el Fellow of the European 
Board of  Thoracic and Cardio-
vascular Surgery.

En la actualidad, ejerce como 
jefe del Servicio Corporativo de 
Cirugía Cardiaca de los Hospita-
les Quironsalud de Madrid: diri-
ge y coordina la actividad de Ci-
rugía Cardiaca de los hospitales 
Fundación Jiménez Díaz, Hospi-
tal Rey Juan Carlos, Hospital In-
fanta Elena de Valdemoro y Hos-
pital General de Villalba. Al 
mismo tiempo, compagina este 
puesto de responsabilidad con el 
de jefe del Servicio de Cirugía 

Es un referente de su especialidad en nuestro país con                                           
más de 5.000 cirugías cardiacas mayores a sus espaldas

CIRUGÍA CARDIACA:
DR. GONZALO ALDÁMIZ-
ECHEVARRÍA DEL CASTILLO

LOS PREMIADOS

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

alta cualifi cación para el diagnós-
tico y tratamiento de las enferme-
dades 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 
científi ca continuada, ofreciendo 
la máxima calidad y atención per-
sonalizada en el menor plazo po-
sible. Por ello, realizan un Progra-
ma de Formación Continuada en 
su propio centro y participan en 
los congresos y cursos más rele-
vantes a nivel nacional e interna-
cional.

El doctor Josep Merlo Mas es el 
director médico de la Clínica y 
presidente de la Fundación Ser-
viDigest y ha sido pionero en la 
prevención y en el tratamiento 
integral médico-quirúrgico de las 

L
a Clínica ServiDigest es 
un centro médico-qui-
rúrgico integral, ubica-
do en Barcelona, y espe-

cializado en el diagnóstico y 
tratamiento de patologías relacio-
nadas con la gastroenterología, 
la endocrinología, la nutrición y 
la obesidad. La clínica ha sido 
pionera en el estudio y tratamien-
to multidisciplinar de las enfer-
medades digestivas y metabóli-
cas, de gran prevalencia en la 
sociedad actual, como la enferme-
dad por refl ujo gastroesofágico, 
el cáncer de colon, la esteatosis 
hepática, la diabetes y la obesi-
dad.

La Clínica ServiDigest dispone 
de unas instalaciones equipadas 
con la tecnología más avanzada y 
con un equipo de profesionales de 

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

enfermedades relacionadas con 
la Gastroenterología. El doctor 
Merlo, con formación especiali-
zada en Aparato Digestivo y Me-
dicina Interna, ha organizado el 
Departamento de Aparato Diges-
tivo con unidades especializadas 
en las distintas áreas de la Gas-
troenterología 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 Obesi-
dad, especializada en esta enfer-
medad, considerada una de las 
grandes epidemias del siglo XXI. 
Esta unidad ha sido acreditada, 
asistencial y científi camente, por 
la Sociedad Española para el Es-
tudio de la Obesidad (SEEDO). 
«Las Enfermedades Digestivas y 
Metabólicas tienen muchas pato-
logías comunes, por eso nuestra 
clínica une estas especialidades 
para ofrecer a los pacientes un 
estudio y tratamiento multidisci-
plinar e integral, tanto médico 
como quirúrgico», explica el doc-
tor Merlo.
https://www.servidigest.
com/

GASTROENTEROLOGÍA: 
CLÍNICA SERVIDIGEST
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te y seis de actividad investigadora 
por la Agencia Nacional de Evalua-
ción.

Como experto en calidad del sis-
tema universitario, ha sido presi-
dente de la Comisión de Ciencias 
de la Salud del programa de verifi -
cación nacional de títulos de Grado 
(VERIFICA) de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y 
de Acreditación (ANECA) (año 
2007-2014). También ha sido Vocal 
de la Comisión de acreditación de 
Catedrático (Programa ACADE-
MIA, ANECA años 2006-12)

La difusión de su actividad in-
vestigadora es muy amplia e in-
cluye 230 artículos de investiga-
ción en revistas internacionales 
indexadas, 30 capítulos en libros 
y monografías, 245 comunicacio-
nes a congresos , y más 60 confe-
rencias en congresos y cursos 
nacionales e internacionales. Ha 
sido presidente de la Sociedad de 
Medicina Interna de Madrid- Cas-
tilla la Mancha y pertenece a cin-
co sociedades científi cas naciona-
les e internacionales. Es revisor 
de siete revistas internacionales. 
Entre las distinciones recibidas 
destacan varios premios naciona-
les y autonómicos, y la elección 
entre los Mejores Especialistas de 
Medicina por la revista «Forbes» 
en 2017 y en 2020.

Francisco 
Arnalich junto a 
su mujer Carmen 
Montiel, antes 
de comenzar la 
gala

por el Monitor de Reputación Sa-
nitaria con encuestas a profesiona-
les y la evaluación de indicadores 
objetivos específi cos.

Paralelamente, destaca su acti-
vidad académica como profesor 
titular de Medicina Interna en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (octu-
bre 1983), así como su actividad 
como catedrático desde junio de 
2000. Además de las labores docen-
tes en la Licenciatura y en el Doc-
torado, ha desarrollado cargos de 
gestión universitaria en la UAM 
(Vicerrector adjunto para Ciencias 
de la Salud, 2002-2004), y en la Fa-
cultad de Medicina (Subdirector 
Departamento de Medicina, UAM, 
2012-2017; director del Departa-
mento desde 2017). Ha dirigido 33 
tesis doctorales y tiene reconoci-
dos seis tramos de actividad docen-

E
l doctor Francisco Arna-
lich Fernández se licen-
ció en Medicina por la 
Universidad de Granada 

y se doctoró en la Universidad 
Complutense de Madrid. Se formó 

como especialista 
en Medicina Inter-
na en el Hospital 
Universitario La 
Paz, con los profe-
sores J. Ortiz Váz-
quez y JJ Vázquez 
Rodríguez. Des-
pués 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 Na-
cional de Medicina Interna duran-
te cuatro ediciones consecutivas 
(2015-2018) en el estudio realizado 

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

MEDICINA INTERNA:
DR. FRANCISCO 
ARNALICH FERNÁNDEZ

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 monitoriza-
ción 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 pro-
grama de adopción de embriones 

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

han tenido una gran repercusión 
mediática y han obtenido el reco-
nocimiento de instituciones como 
la Universidad de Harvard o el 
Imperial College de Londres. En 
este sentido, los estudios de Ins-
titut Marquès, han demostrado 
los benefi cios de las vibraciones 
musicales en los embriones, apli-
cándola en las incubadoras du-
rante los tratamientos de Fecun-
dación In Vitro. Además, gracias 
a la creación de Babypod, el pri-
mer dispositivo vaginal que per-
mite a la madre comunicarse 
efi cazmente con su bebé, ha des-
cubierto la audición fetal y la in-
fl uencia de la música en el desa-
rrollo del feto durante el 
embarazo.

Los laboratorios de Institut Mar-
quès cuentan con tecnología avan-
zada en Biología Reproductiva, 
que permite obtener en todo mo-
mento las mejores tasas de éxito, 

I
nstitut Marquès es un centro 
de referencia internacional 
en Ginecología y Reproduc-
ción Asistida con casi un si-

glo de historia. Con su sede prin-
cipal 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 Ló-
pez-Teijón, una de las científi cas 
más premiadas e infl uyentes se-
gún 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 Mar-
quès López-Teijón.

Desarrolla diferentes estudios 
científi cos pioneros en la mejora 
de los tratamientos de reproduc-
ción asistida. Entre ellos, sus in-
vestigaciones sobre los efectos de 
la música en el inicio de la vida 

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

gracias al cual han nacido más de 
2.000 niños en todo el mundo.

Implicado en la investigación de 
la relación entre los tóxicos quími-
cos y la fertilidad, participa en di-
versas 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/

REPRODUCCIÓN ASISTIDA:
INSTITUT MARQUÈS
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centro hiperespecializado en cán-
cer 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, di-
rector del Programa de Cáncer de 
Mama del Instituto de Oncología 
de los Hospitales Ruber de Ma-
drid. Asimismo, es socio fundador 
de Medica Scientia Innovation 
Research (MedSIR), y continúa 
involucrado en la investigación 
traslacional en el Instituto de On-
cología Vall d’Hebrón (VHIO), 
donde ejerció como Jefe del Pro-
grama de Cáncer de Mama.

Es autor de más de 300 publica-
ciones internacionales, especial-
mente sobre el cáncer de mama, 
siendo el único español en tener 
dos publicaciones en la revista 
CA: a Cancer Journal for Clini-
cians, 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 tratamien-
tos para el cáncer de mama me-
tastásico en Europa durante la 
última década y está muy compro-
metido en la investigación contra 
este tumor, especialmente en los 
subtipos triple negativo y HER2-
positivo. Forma parte de más de 
150 proyectos científi cos relacio-
nados con esta enfermedad, con 
una posición de liderazgo en mu-
chos de ellos.

Es revisor de diversas revistas 
de medicina del más alto nivel, 
como «New England Journal of  
Medicine», «Lancet», «Lancet On-
cology», «Annals of Oncology» o 
«Journal of  Clinical Oncology», 
entre muchas otras.

También es miembro activo de 
las sociedades de Oncología Mé-
dica Española, Europea y Ameri-
cana (SEOM, ESMO, ASCO). Ade-
más, es miembro del Comité 
Científi co de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO), ha 
sido chair para cáncer de mama 
en el congreso ESMO 2020, y co-
chair de la misma sección en el 
congreso de la Asociación Ameri-
cana para la Investigación del 
Cáncer (AACR) 2020, así como 
también del área de inmunotera-
pia del congreso AACR 2021.Javier Cortés Castán posa con el galardón en la categoría de Oncología Médica

«C
on auténtica pa-
sión por el trata-
miento de sus pa-
cientes,  muy 

sensibilizado por las personas 
afectadas, a las que se acerca de 
manera muy cuidada, buscando 
siempre la mejora de su experien-
cia y calidad de vida». Así le defi -
nen quienes conocen al doctor 
Javier Cortés Castán, un reputado 
profesional, especializado en On-
cología Médica, dedicado exclusi-
vamente al tratamiento de pacien-
tes con cáncer de mama.

Está considerado como uno de 
los oncólogos más relevantes y 
con mayores contribuciones in-
ternacionales en la investigación 
oncológica, especialmente en el 
ámbito de los tumores de mama. 
Lidera numerosos ensayos clíni-
cos internacionales en esta pato-
logía y acaba de fundar el primer 

Está considerado uno de los oncólogos más relevantes, con mayores contribuciones 
internacionales en la investigación oncológica, especialmente en tumor de mama

ONCOLOGÍA MÉDICA:
DR. JAVIER CORTÉS CASTÁN

LOS PREMIADOS

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

tigación. Ha seguido distintas lí-
neas de investigación en áreas 
como la isquemia cerebral expe-
rimental, diagnóstico nohistoló-
gico de tumores cerebrales me-
diante la resonancia magnética 
espectroscópica y traumatismo 
craneo-encefálico.

Ha publicado más de 115 artícu-
los en revistas especializadas de 
índole tanto nacional como inter-
nacional. Ha participado en nu-
merosos congresos y reuniones 
tanto en nuestro país como en el 
extranjero, siendo ponente ofi cial, 
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 Nacio-
nal de Evaluación de Calidad y 
Acreditación (ANECA).
http://www.joseroda.com/

tratamiento de aneurismas com-
plejos de las arterias cerebrales e 
isquemia cerebral. Domina el tra-
tamiento quirúrgico de los tumo-
res cerebrales en todas las locali-
zaciones, con especial dedicación 
a los tumores de ángulo pontoce-
rebeloso (neurinomas, meningio-
mas, epidermoides, etc.), así como 
el tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades de la columna cer-
vical, dorsal y lumbosacra, inclu-
yendo hernias de disco, estenosis 
de canal, tumores, fracturas ver-
tebrales y cifoplastia.

Actualmente, el doctor está re-
tirado de la medicina pública y es 
neurocirujano del Hospital HLA 
Moncloa y del Hospital Nª Sª del 
Rosario. Es miembro de distintas 
sociedades científi cas internacio-
nales, así como de la Sociedad 
Española de Neurocirugía y de la 
Unidad de Parálisis Facial del 
Hospital Universitario La Paz.

El doctor Roda Frade compagi-
na su labor médica con la inves-

E
l doctor José María Roda 
Frade es un neurociru-
jano con amplia expe-
riencia en prácticamen-

te 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 Ciru-
gía por la Universidad Autónoma 
de Madrid con califi cación de so-
bresaliente cum laude en el año 
1974, cursando su doctorado en la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid y con la misma califi cación 
nueve años después.

El Dr. Roda Frade destaca por 
ser experto en distintos trata-
mientos de su área. Dentro de la 
microcirugía vascular cerebral, 
el doctor es experto en la anasto-
mosis o by-pass extra- intracra-
neal de bajo y alto flujo para el 

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 

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
DR. JOSÉ MARÍA RODA FRADE
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