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EL SUPLEMENTO PREMIA A
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Juan Delgado / Madrid

odos los trabajos son
exigentes. Los cualificados y los menos
cualificados. Sea
cual sea, requieren
tiempo, concentración, actualización
de conocimientos, técnicas y procesos. Muchos son vocacionales.
Una inclinación innata, una especie
de llamada «interior» desde la razón, a veces con estímulos sentimentales o familiares, que es más
que «sine qua non condition» para
ejercer todos los días ese quehacer
laboral, a veces más que abnegado,
con la pasión y abnegación que
precisa.
Posiblemente, las profesiones
relacionadas con la salud sean de las
más vocacionales. Ni al médico, ni a
la enfermera, ni al celador, ni al técnico de laboratorio o de radiología,
ni al fisioterapeuta... les basta con
los conocimientos que adquirieron
en su día en la escuela o la facultad
universitaria. Los avances se suceden a tal ritmo que no sólo hay que
estar al corriente de ellos, sino que
hay que conocerlos y asimilarlos lo
antes posible no sólo para ser mejores, sino también para seguir siendo
competentes. Además, sus pacientes les quitan el sueño. Muchos tienen que hacer frente a dolencias
muy graves que, hasta la fecha, presentan difícil curación o son susceptibles de complicaciones. Su
atención, tanto a ellos como a sus
familiares, ha de ser primorosa. No
se pueden sentir solos o desamparados, ni desinformados, ni desubicados. Para conseguirlo, no pocas
veces tienen que hacer de tripas
corazón y sobreponerse al cansancio, las propias dolencias, la decepción de un tratamiento fallido, las
preocupaciones personales...

Reportaje gráfico: Pilar Brañas y Mila Lafuente
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GRAN SENSIBILIDAD
Estas buenas gentes, a las que todos
tenemos que recurrir con mayor
frecuencia de la que nos gustaría,
son los protagonistas los Premios
Nacionales Medicina Siglo XXI,
que organiza, desde el año pasado,
el grupo editorial EL SUPLEMENTO. Un reconocimiento a la labor
que, desde el ámbito médico, científico y formativo ejercen quienes
trabajan con tesón, esmero y gran

➤ Medicos de

distintas materias,
centros especializados
en el tratamiento de
distintas patologías,
una publicación
divulgativa e
investigadores, 28
en total, fueron los
galardonados de la
segunda edición de
este certamen. Los
premiados resaltaron
que esta distinción
supone un estímulo
para mejorar la salud
de las personas

sensibilidad, sorteando obstáculos
y adversidades.
Los galardones de esta segunda
edición, una recreación de «El
Hombre de Vitrubio», de Leonardo
da Vinci, al igual que en la primera,
fueron entregados el pasado jueves
en una gala celebrada en el hotel
The Westin Palace, Madrid, y fue
presentada por la actriz Natalia
Pallás y el comunicador gallego
Manuel Viso.
Un centro genético, 22 médicos
especialistas, un banco de óvulos,
centros de cirugía y criomedicina y
de investigación del cáncer, una
clínica y un suplemento semanal
especializado se han hecho merecedores de estas distinciones. Todos ellos personalidades de renombre, como recordó el director de
Publicaciónes del diario LA RAZÓN, José Antonio Vera, tras recoger el premio concedido a «A Tu
Salud», «lo que hace que sea el más
importante de todos los recibidos
hasta ahora».
Los 28 nombres propios que brillaron en otras tantas categorías fueron los siguientes: Whole Genix (Innovación Médica), Dr. Gerardo
Coma (Alergología), Ovobank (Reproducción Asistida), Dr. Pablo Rosado Rodríguez (Cirugía Oral y Maxilofacial),Dr.JoséMaríaGómez-Reino
Sanchís (Geriatría), Dra. Carmen
Fernández-Antón (Dermatología),
Dr. Manuel Serrano Quero (Endocrinología), Dr. Juan de la Cerda (Cirugía
Ortopédica y Traumatología), Dra.

El equipo organizador: Jesús Mahía, Cecilia Lopes, Alejandro Queijeiro, Sandra Pontano,
Pablo Suñer, Antonio Queijeiro, Pilar Rodríguez, Javier Gimeno, Tomás Salcedo, Natalia
Pallás y Manuel Viso

Los presentadores de la gala:
Manuel Viso y Natalia Pallás

Zuramis Estrada (Uroginecología),
Centro Internacional de Criocirugía
y Criomedicina (Oncología), Dr. Miguel Ángel Gómez Sanchís (Cardiología), Dr. Roberto Martínez Álvarez
(Neurocirugía), Dr. Rafael Martínez
Cruz (Neumología), Dr. Rafael Llorens (Cirugía Cardiovascular), Dr.
Francisco Martínez Pérez (Neurofisiología Clínica), Dr. Juan Antonio
Abascal (Medicina Preventiva), Instituto Imor (Oncología Radioterápica),
Dr. José Duarte Novo (Urología), Dr.
Pablo Casas (Otorrinolaringología),
Dra. Raquel Fernández de Castro
(Medicina Estética), Dr. Rafael Esteban Mur (Hepatología), Dr. Antonio
Russi (Neurología), Dr. Antonio Zapatero (Medicina Interna), Dr. Evaristo Feliu (Hematología), Clínica
IMQ Zorrotzaurre (Atención Hospitalaria), «A Tu Salud» (Comunicación), Centro Nacional de Investigaciones (CNIO) (Investigación) y Dr.
César Pablo Ramírez Plaza (Premio
Medicina Siglo XXI).
DOS FILOSOFÍAS
El director de EL SUPLEMENTO,
Antonio Queijeiro, explicó durante
su intervención las dos diferentes
filosofías que animan la actividad
médica hoy en día. Por un lado, la
tecnocrática, que «hace prevalecer
las consideraciones técnicas, administrativas y económicas sobre los
factores humanos». «Según esta visión, –agregó– los valores de la medicina son cambiantes en función
de circunstancias históricas, sociales y políticas; es un saber éticamente neutro y la relación del médico
con el paciente es un contrato regido por la autonomía del enfermo.
Así, para esta percepción, el médico
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LA MODA
DE HIGINIO
MATEU
Higinio Mateu colaboró,
una vez más con EL
SUPLEMENTO, cediendo
sus trajes al staﬀ
femenino de la
organización, quien
también contó con el
apoyo del estilista
Tomás Salcedo, de
Thommy Estilistas. El
diseñador de alta
costura comenzó su
carrera en 2001 como
ayudante de Manuel
Fernández. Cuenta
desde 2010 con una
tienda «prèt-à-porter»
en Castellón. En mayo
de 2018 abrió un córner
en El Corte Inglés y, en
diiciembre, Higinio
Mateu Hombre,
también en Castellón.
Ha participado activamente en varias «week
fashion» y ha desﬁlado
en la pasarela Gaudí.
Pilar Rodríguez, Javier Gimeno, Cecilia Lopes y Natalia Pallás

José Antonio Vera y Eva Sainz Corada, de «A Tu Salud»

no es más que un proveedor de salud y el paciente un consumidor, en
tanto que la organización sanitaria
de la población, en lo fundamental,
es una entidad técnica».
El modelo de inspiración hipocrática, por su parte, mantiene que
«la medicina es un bien en sí misma, que no es modificable, en lo
esencial, por factores externos a
ella». «Su propósito –prosiguió–
surge como respuesta a la experiencia humana de la enfermedad,
la necesidad de ayuda o cuidado

El doctor Juan Antonio Abascal
y sus sobrinas

que ella genera y el deseo humano
de evitar sufrimiento y recuperar la
salud perdida, un objetivo que es a
la vez técnico y ético».
Recordó una de las máximas del
insigne griego: «El bien de la medicina es lo que la medicina es y lo
que ella persigue; aquello que
hace que sea ciencia, basada en el
método científico más que en leyes o política». «Para la mirada de
raigambre hipocrática, la medicina es constitutivamente ética,
principio que no se vive desde la

Marta Domínguez y
César Pablo Ramírez

competencia con la autonomía,
sino desde la reciprocidad. Por su
parte, la organización de la atención de salud de la población es,
en lo fundamental, una cuestión
de confianza y de valores sociales», apuntó.
EVIDENCIA CIENTÍFICA
A lo largo del certamen, el director
animó, en otro momento de su
intervención, a los premiados y a
todos los asistentes a «continuar
en la senda de mejorar desde el

Óscar Fernández Capetillo,
de CNIO, y Antonio Queijeiro

ámbito de cada uno una Medicina
bien hecha basada en la evidencia
científica y en el ejercicio responsable. Todo ello aderezado con altas dosis de empatía, motivación y
pasión».
Una buena parte de los premiados recordó, durante sus respectivos
discursos, el sacrificio de esta vocación dada la disponibilidad y entrega que exige. Queijeiro lo trajo a colación en su discurso:
(continúa en la página 4)
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(viene de la página 3)
«Jornadas interminables de estudio,
aprendizaje y dedicación con un
objetivo común: mejorar la salud y
la esperanza de vida de los asistidos.
Una tarea estimulante que les empuja a esforzarse en continuar la tarea inacabable de hacer progresar la
medicina y la educación médica en
el país». «Desde niña siempre quise
ser médico», contó la especialista en
Uroginecología Zuramis Estrada.
Esa entrega de los profesionales
de la salud sería imposible sin el apoyo incondicional y la labor que
hacen todos los suyos
en la sombra y que, precisamente, en este acto,
muchos de ellos estaban
sentados a su lado porque, matizó Queijeiro,
«son partícipes de sus
éxitos y logros, con la
misma ilusión que los
propios galardonados».
Los premiados, todos, se
acordaron de ellos. Y de
sus padres y abuelos,
que les indujeron hacia
esta vía profesional, y de
sus maestros académicos y clínicos. Gerardo
Coma comentó que su
progenitor «ya en 1957 se dedicó a
una rama como la Alergología que
apenas era conocida en España y que
le metió todas las ganas para desempeñar esta profesión y esta especialidad». «Se lo dedico a mi padre, que
fue mi inspiración», señaló, por su
parte, la dermatóloga Carmen
Fernández-Antón Y también de los
pacientes que «son la única razón de
ser de nuestra labor profesional», según el doctor Pablo Rosado. «Gracias
a los pacientes por dejarme entrar en
su corazón», comentó el cirujano
cardiovascular Rafael Llorens. Incluso no faltó quien hizo reivindicaciones para ellos. El doctor Russi dijo
que el enfermo de epilepsia «tiene
que salir de las sombras y del ostracismo. No puede estar estigmatizado»
GRANDES INVENTOS
La introducción del programa de
mano que prepararon los organizadores incluía una historia de la
mitología griega: «Asclepio era
hijo de Apolo y fue educado por el
centauro Quirón, quien le enseñó
todo lo referente acerca de las
plantas medicinales y del arte de la
Medicina y la Cirugía. Asclepio alcanzó tal habilidad que podía devolver la vida a los muertos. Zeus,
temeroso de que el más allá quedase despoblado, lo mató con un
rayo y Asclepio fue llevado a los
cielos, convertido en deidad».
El mismo texto extraía una conclusión en el siguiente párrafo: «Han

Antonio Queijeiro se
dirige a los asistentes

La soprano Vanesa Cera

pasado más de dos milenios... estamos en el siglo XXI. Aún no hemos
conseguido que el ‘’más allá’’ quede
deshabitado, pero inventamos las
vacunas, los Rayos X y la anestesia;
descubrimos los antibióticos y el
genoma humano. Han sido y son
innumerables los avances... pero
quedan muchas batallas pendientes. Esas grandes batallas y la esperanza en el progreso de la Medicina
une a médicos, cirujanos, científicos
e investigadores en un único frente
contra los grandes desafíos de la Salud». «Si no somos audaces y valientes con la nueva tecnología; si no
somos rebeldes, las ciencias, las artes y la medicina no progresarían»,
dijo el doctor Juan de la Cerda. El
endocrinólogo Manuel Serrano
Quero alertó que «la sociedad moderna esté preparada para hacer
frente a dos epidemias que se nos
vienen encima: la diabetes y la obesidad».
El grupo editorial promotor de
este evento, EL SUPLEMENTO,
tiene como misión «acercar a los
ciudadanos y poner en valor» el
buen hacer de empresas y profesionales de los más variados campos.
«Pretendemos –explican sus directivos– facilitar la inserción y divulgación de las pymes españolas y de
los profesionales liberales en los
medios de comunicación nacionales. Una tarea que no siempre resulta sencilla».

Juan de la Cerda y su hijo, también traumatólogo, y Antonio Queijeiro

Enrique Criado, Pilar Rodríguez, Ana Yus y Antonio Queijeiro

Ildemis Pérez, Manuel Losa,
Zuramis Estrada y E. Delgado

Jacobo López Serrano y Carmen Fernández-Antón
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El acto empezó con la Tuna de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid

Paula López y Beatriz Pombo

Manuel Viso, Antonio Queijeiro, Jesús Mahía, Raquel Fernández de Castro y Moisés Blanco
El Dr. Gómez-Reino y dos familiares

Raquel Fernández y Pablo Casas
El doctor Antonio Zapatero y
Raquel Barba
El profesor Evaristo Feliu, a la
derecha, junto con otro invitado
Alejandro Queijeiro y Cecilia Lopes

Un invitado saluda afectuosamente
a Ernesto Delgado

Javier Gimeno y Tomás Salcedo

Rafael Martínez Cruz,
Margarita Heras y Antonio Russi

José Duarte y Antonio Queijeiro

María Buti y el profesor Rafael Esteban

El actor Luis Oviedo interpretó
a Margarita de Austria

Enrique Carazo, Amparo Aparicio, Miguel Ángel Gómez Sánchez y Marsola García

María Antonia Sánchez

Eva Villota y Pablo Rosado
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LOS PREMIADOS
INNOVACIÓN MÉDICA

WHOLE GENIX
➤ Realiza estudios genéticos para su aplicación

clínica orientada al diagnóstico y el tratamiento
con la intensión de mejorar la calidad de vida
La compañía Whole Genix, ubicada
en el Parque Científico de Barcelona, nació en julio de 2014 tanto en
la ciudad condal como en Londres
por iniciativa de la Dra. en Biología
Molecular y Celular, Nuria Nabau;
el Dr. en Química Teórica, Óscar
González, y el Dr. en Biomedicina,
Cristian Tornador, quienes decidieron apostar por la especialización
de los análisis genéticos utilizando
las nuevas tecnologías de secuenciación genómica masiva (NGS) y de
modelos bioinformáticos orientados a realizar medicina traslacional.
Es de destacar que el tratamiento masivo de los datos genéticos en
los últimos años se ha impuesto en
el terreno de la prevención en enfermedades con factores de riesgo
hereditarios. Sin embargo, Whole
Genix (WG) va un paso más adelante y realiza estudios genéticos
para su aplicación clínica, orientado al diagnóstico y tratamiento
personalizados, con una clara vo-

cación de mejorar la calidad de
vida y la salud de las personas. Incluso, colabora con los facultativos
mediante recomendaciones clínicas basadas en las variantes genéticas, para que se pueda establecer
el mejor tratamiento personalizado en poco tiempo, en aquellos
casos de pacientes con cáncer
avanzado.
WG es pionera en el asesoramiento genético-clínico tanto para médicos como para hospitales en relación a nuevas formas de prevención,
diagnóstico temprano y tratamiento eficaz de enfermedades, especialmente en los procesos neoplásicos.
WG traduce los resultados genéticos
en recomendaciones clínicas para
los médicos especializados. Realizan una selección e interpretación
de datos genéticos clínicamente
relevantes, mostrando el perfil genético del paciente en el contexto de
las terapias personalizadas aprobadas (FDA, EMA) o en últimas fases

Los fundadores de la empresa, Nuria Nubau
y Cristian Tornador, recogieron el galardón

de ensayos clínicos. Finalmente,
expertos en el campo de la genética
clínica y/o la oncología integran los
datos en un informe clínico conciso
junto con las recomendaciones clínicas asociadas que se les comunica
a los facultativos.
Para un diagnóstico específico de
la enfermedad se realiza un análisis
exhaustivo de los datos obtenidos
de NGS mediante el uso de herramientas bioinformáticas y protocolos validados a nivel internacional
por expertos genómicos. WG realiza
informes clínicos a partir de «kits»

genéticos, Exomas completos,
Genomas completos. Además
dispone de otro
para biopsia líquida (sangre) en
pacientes con
cáncer avanzado
para detección y
seguimiento.
WG está marcado por un fuerte compromiso
por el desarrollo
de I+D+i colaborando en proyectos de cáncer,
con varios hospitales nacionales, ICO, CNIO y
AECC. Además, el equipo directivo
de WG ha creado la Fundación Teresa Moretó, cuya web es
www.ftmoreto.org, entidad sin ánimo de lucro nacida para ayudar a la
investigación biomédica, BloodGenetics (www.bloodgenetics. com)
dedicada al análisis genético de enfermedades asociadas a sangre y
Genyx (www.genyx.es), enfocada en
la adaptación de estilos de vida, hábitos nutricionales y ejercicio físico
de las personas.
www.wholegenix.com

ALERGOLOGÍA

DR. GERARDO COMA GONZÁLEZ
➤ Demostró la sensibilidad alérgica al hongo Merulius lacrymans presente

en la podredumbre seca de las maderas de las entibaciones de las minas
El Dr. Gerardo Coma González realizó sus estudios de Medicina en la
Universidad de Oviedo, licenciándose en 1982. Completó su capacitación como especialista en Alergología en la Unidad de Alergología e
Inmunología Clínica del Hospital
Universitario Sant Joan de Déu de
Barcelona, ampliando su formación en el Departamento Médico
de la División de Alergia de MerkIgoda en Barcelona.
Es la segunda generación de alergólogos. Su padre, el Dr. Gerardo
Coma Díaz, fue uno de los pioneros
de la Alergología en España y el primero en ejercerla en Asturias.
Desde el principio de su actividad
profesional, realizó una gran labor
asistencial, atendiendo todo tipo de
enfermedades alérgicas y teniendo
como objetivo la atención integral
del paciente alérgico.
Ha sido miembro del Consejo de
Asesores en Investigación Clínica
del Janssen Research Council. Dedicó tiempo al estudio de las enferme-

El doctor Gerardo Coma muestra la
estatuilla. Sobre estas líneas, con
Carmen García y Marta Coma

dades alérgicas. En la década de los
90 presentó el estudio más detallado
realizado hasta el momento sobre la
sensibilidad alérgica a la Cándida
albicans, sus implicaciones clínicas
y su tratamiento.
Sus investigaciones demostraron

la sensibilidad alérgica al hongo
Merulius lacrymans presente en la
podredumbre seca de las maderas
de las entibaciones del interior de
las minas, logrando que sea considerada enfermedad profesional por
los Tribunales de Justicia. En cola-

boración con el periodoncista Alberto Sicilia y su equipo, demostró,
por primera vez a nivel mundial, la
existencia de la alergia al titanio.
Desde hace años comparte sus
trabajos de investigación con el
alergólogo Carlos Puerto, manteniendo abiertas varias líneas de investigación. Una de ellas es el estudio de las alergias alimentarias e
intestinales y su influencia en la
aparición de intolerancias alimentarias, urticarias crónicas, angioedemas y otras patologías crónicas.
www.gerardocoma.es
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LOS PREMIADOS
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

OVOBANK
➤ El embriólogo Enrique Criado Scholz dirige el equipo

especializado de profesionales que atiende a donantes
de todas las razas, grupos sanguíneos y fenotipos
Ovobank es el primer banco de
óvulos criopreservados de Europa,
creado para dar solución a los centros de reproducción asistida en la
búsqueda y selección de la donante
idónea para sus pacientes.
Ovobank pretende satisfacer una
demanda cada vez mayor de ovocitos, ayudando a optimizar los tratamientos de fertilidad y facilitando el
camino a los futuros padres. Desde
su sede, en las instalaciones de la
Clínica de Reproducción Asistida
FIV Marbella, atienden a más de 300
centros en todo el mundo.
El proceso de vitrificación de ovocitos de Ovobank es realizado por
personal cualificado y entrenado en
el campo de criobiología y los medios y productos que se usan cumplen con la normativa europea, lo
que garantiza que los óvulos conserven todas sus propiedades y su
capacidad reproductiva.
El equipo especializado está dirigido por el embriólogo Enrique

Criado Scholz. Su intensa carrera
como embriólogo en España, Italia y
Estados Unidos le ha permitido importar algunas de las técnicas más
novedosas. Ovobank dispone de
cinco puntos de captación estratégicos: Marbella, Málaga, Granada,
Madrid y Barcelona, abarcando
donantes de todas las razas, grupos
sanguíneos y fenotipos.
«Con el uso de ovocitos vitrificados se evitan las fases de selección
de la donante, las pruebas médicas
y la estimulación, ya que todo eso ha
sido realizado previamente al encargarnos de buscar la donante
idónea. Así, Ovobank ofrece la tranquilidad de que el ciclo de la donante no va a ser cancelado y, de esta
forma, se puede programar el tratamiento en el momento en que se
prefiera», afirman.
La innovación es una de las señas
de identidad de Ovobank, que
cuenta con un departamento específico de I+D+i. Fruto de su trabajo

Enrique Criado y Ana Yus, tras recoger el galardón

nació recientemente Ovotracker,
una plataforma a disposición de los
centros colaboradores que aplica
una completa trazabilidad al envío
de lotes de óvulos, así como la app
móvil Ovomatch, que permite a una
paciente encontrar una donante físicamente similar gracias a su algoritmo de reconocimiento facial.

Ovobank cuenta con Certificación
ISO 9001:2015 en gestión de banco de
óvulos y esperma de donante, auditada por Bureau Veritas. FIV Marbella, como centro en el que se apoya
Ovobank, también ha sido avalado
por la certificación ISO 9001:2015.
www.ovobank.com

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

DR. PABLO ROSADO RODRÍGUEZ
➤ En los últimos años ha desempeñado su especialidad en el campo

de la oncología oral, las deformaciones dentofaciales y la implantología
El Dr. Pablo Rosado Rodríguez es
licenciado en Medicina y en Odontología, especialista en Cirugía Oral
y Maxilofacial, doctor por la Universidad de Oviedo con la calificación
de sobresaliente cum laude, profesor acreditado por la ANECA y Fellow of the European Board of Oral
and Maxillofacial Surgery.
En los últimos años desempeñó
su labor en el campo de la oncología
oral, las deformidades dentofaciales
y la implantología oral, siendo actualmente profesor de la Facultad
de Enfermería de Gijón y director
de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Begoña de Gijón,
al mismo tiempo que dirige su clínica privada.
Últimamente, la Cirugía Oral y
Maxilofacial ha experimentado
grandes avances, en parte gracias a
las sinergias con otras disciplinas
tanto médicas como en el campo de
la ingeniería y al desarrollo de nuevos biomateriales.
Las patologías que revisten mayor

Pablo Suñer y Pablo Rosado. A la derecha, con Eva Villota

gravedad son los tumores de cabeza
y cuello aunque, según explica el Dr.
Rosado, «a día de hoy cada vez estamos más concienciados en cuanto a
su diagnóstico precoz y prevención». Los traumatismos faciales
constituyen, también, situaciones
de urgencia.
El Dr. Pablo Rosado obtuvo el premio «Fin de residencia» en su especialidad, con más de 40 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales.
Además, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial (SECOM), de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial del Noroeste (SECOMNOR), de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica Facial y de la European Academy of Facial Plastic
Surgery.
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LOS PREMIADOS
DERMATOLOGÍA

DRA. CARMEN FERNÁNDEZ-ANTÓN MARTÍNEZ
➤ Es la directora médica de la clínica que lleva

su nombre donde realiza una cuidadosa atención
personalizada que apuesta por la prevención
Como especialista en Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología,
la Dra. Carmen Fernández-Antón
es experta en cirugía dermatológica, dermatología pediátrica, cirugía
capilar y dermatología estética. Con
más de una década de experiencia,
es miembro de la Academia Española de Dermatología y del Grupo
Español de Dermatología Estética y
Terapéutica.
Doctora cum laude en Medicina
por la Universidad Complutense de
Madrid, la facultativa es, además,
autora de múltiples publicaciones
científicas, ponente habitual de congresos nacionales e internacionales y
colaboradora de programas de radio,
televisión y prensa divulgativa. La
doctora Fernández-Antón es también la directora médica de la clínica
que lleva su nombre. «Sabemos que
cada paciente es único, por lo que
realizamos una cuidadosa atención
personalizada. La prevención es

esencial, por ello recomendamos de
forma sistemática, revisiones completas de lunares y manchas con la
técnica dermatoscópica más avanzada», afirma.
En instalaciones de su centro
cuentan con un quirófano de cirugía menor para la extirpación de lunares, quistes, lipomas, cáncer de
piel, tratamiento de onicocriptosis
(uñas encarnadas), reconstrucción
de lóbulos rasgados (cierre y reparación de perforaciones para pendientes en las orejas) y cirugía capilar mediante microinjertos FUE y FUSS.
La doctora Fernández-Antón es
experta en tratamientos médicoestéticos como toxina botulínica,
rellenos de ácido hialurónico, «peeling» químico, mesoterapia –tanto
facial como corporal y capilar–, «lifting» sin cirugía, tratamiento de
ojeras y bolsas, escleroterapia de
varices, intralipoterapia, rinomodelación no quirúrgica y tratamientos

La Dra. Carmen Fernández-Antón
recogió la distinción. A la izquierda,
con Jacobo López

de láser y luz pulsada intensa (ipl).
Trabaja los pómulos con un diseño
innovador adaptando el relleno de
ácido hialurónico a la anatomía de
cada paciente.
Asimismo, es especialista en relleno de labios consiguiendo unos resultados muy naturales. «Trabajamosellabiodeformatridimensional,
valorando cada caso individualmente, realizando según se precise, técnicas combinadas de perfilado,
proyección y voluminización». Para
el «lifting» sin cirugía realiza siempre
un cuidadoso estudio anatómico de
cada paciente para localizar los pun-

tos precisos de inyección. Otro dato
diferenciador es el novedoso método de inyección, utilizando una técnica vectorial a través de una fina
aguja o cánula. Además, sólo trabaja
con productos de alta calidad de las
mejores marcas que garantizan la
máxima seguridad.
www.carmenfernandezanton.com

GERIATRÍA

DR. JOSÉ MARÍA GÓMEZ-REINO SANCHÍS
➤ El facultativo es un gran defensor de la difusión

de su especialidad, la cual con el tiempo está
consiguiendo el reconocimiento que se merece
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Alicante y
especialista en Geriatría por la Royal College of Physicians of London
desde 1996, el Dr. José María Gómez-Reino Sanchís, ofrece servicios médicos basados en el diagnóstico, el asesoramiento y el
atento seguimiento de sus pacientes. Asimismo, su especialidad la
aplica en todos los niveles asistenciales de la Geriatría; a nivel hospitalario, centros de día, consultas
médicas de geriatría y en su Residencia Geriátrica VistaSol5, centro
residencial de mayores que está
bajo su supervisión facultativa
como director médico y, en la gestión, junto a su equipo multidisciplinar sociosanitario. También colabora con una aseguradora de
salud líder a nivel nacional, como
asesor médico hospitalario.
El término geriatría deriva del
griego «geron» que significa anciano
e «iatrikos», tratamiento médico.

Surge así una disciplina dentro de
las ciencias médicas que comenzó a
desarrollarse especialmente en Reino Unido. Desde su vuelta a España
como especialista en Geriatría, el
Dr. Gómez-Reino ha sido un gran
defensor de la difusión de su especialidad, la cual con el tiempo está
consiguiendo «el reconocimiento
que merece por la labor de todos y
cada uno de los geriatras de este
país, haciéndose el hueco dentro de
las especialidades médicas», destaca el facultativo.

José María Gómez-Reino posa con el galardón. En la otra imagen,
con Pepe Llorca, M. José Molina, Mónica Menor y Maite Gómez-Reino

El Dr. José María Gómez-Reino
Sanchís atiende a pacientes pluripatológicos, a través del diagnóstico, tratamiento y seguimiento
clínico de todo tipo de demencias
y sus trastornos del comportamiento, depresión en el mayor,
trastornos del sueño en la vejez,
enfermedad de Parkinson y sus

complicaciones, artrosis y osteoporosis, entre otras patologías del
mayor, atendiéndolos en sus consultas de Geriatría, su Residencia
de Mayores y, si fuese necesario, en
ámbito hospitalario o incluso en el
domicilio del paciente.
www.vistasol5.com
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LOS PREMIADOS
ENDOCRINOLOGÍA

DR. MANUEL SERRANO QUERO
➤ «La Medicina es el arte de conservar la

salud y, eventualmente, de
curar la enfermedad ocurrida», afirma el facultativo
Especialista en Endocrinología y
Nutrición, el Dr. Manuel Serrano
Quero, se licenció en Medicina por
la Universidad de Córdoba y en
Biología por la Universidad de Jaén.
Es experto en Nutrición y Alimentación Aplicada al Deporte por la
Universidad Islas Baleares, habiendo formado parte de la Comisión de
Investigación del Complejo Hospitalario de Jaén, del Instituto de Estudios Giennenses y de la Fundación Pública Andaluza para la
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO).
«Soy endocrinólogo, amante y
practicante del ciclismo y entusiasta
de la naturaleza. La motivación, la
empatía y el compromiso son mis
líneas de trabajo. El conocimiento
clínico y la labor investigadora son
el fruto de la actitud y el trabajo día
a día», se presenta el Dr. Serrano,
quien nos recuerda que en los
próximos 20 años la diabetes tipo 2
y la obesidad duplicarán su número. Ponerle freno y controlar las
Con 40 años de experiencia, el Dr.
Juan De la Cerda es un referente en
el ámbito de la Cirugía Ortopédica y
la Traumatología. Posee el doctorado en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad Complutense
de Madrid y continuó formándose
en diferentes hospitales y universidades internacionales en Inglaterra,
EUA, Suiza, Canadá y Francia.
Es un experimentado cirujano en
el implante de prótesis tanto de rodilla y cadera, como de hombro, tobillo o codo. Fue pionero en España
en realizar una operación de estas
características. Actualmente, es jefe
de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Clínica La Milagrosa de
Madrid y lo fue del Instituto Nacional de Salud, en el hospital de Bellvitge de Barcelona y 12 de Octubre
de Madrid. Impartió clases de su
especialidad en la Universidad
Complutense de Madrid.

El doctor De la Cerda con su mujer y su
hija. y, en la otra imagen, con el galardón

complicaciones futuras, es una labor prioritaria para los profesionales sanitarios.
En sus consultas de Jaén, Úbeda y
Linares, atiende casos de diabetes
gestacional, tipo 1 y 2, patología tiroidea, dislipemia, nutrición inadecuada, deficiencia de vitamina D e

hipercalcemia. Ha compatibilizado
el trabajo en la clínica y la investigación con la docencia de alumnos
SAFA. Entre sus numerosas colaboraciones, publicaciones y proyectos
destacan «Efectos cardiológicos
asociados a los análogos del GLP-1»
(premio SAEN 2014) «Hipocalce-

Manuel Serrano con el galardón en su poder. Arriba, a la
derecha, con su hijo Manuel y su mujer, Concepción Recuerda

mias tras paratiroidectomía con intervención prequirúrgica» y «Valoración de la telemedicina en
Andalucía sobre el control metabólico en pacientes DM1 en tratamiento con bolo basal».
El Dr. Manuel Serrano, que ha
sido finalista en los Doctoralia
Awards de 2017 y 2018 y es miembro
de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición
(SAEDYN) y del grupo de trabajo de
Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico aplicados al Deporte de la
Sociedad Española de Endocrinología (SEEN), así como de la Sociedad
Española de Diabetes (SED), asegura: «La Medicina es el arte de conservar la salud y, eventualmente, de
curar la enfermedad ocurrida».
www.facebook.com/
manuel.serranoquero

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

DR. JUAN DE LA CERDA Y DE LA SERNA
➤ A lo largo de su carrera profesional ha obtenido

el más alto grado de cualificación en centros
de distintas ciudades del mundo

Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Fellow of the British Orthopaedic Association, Member of
the American Academy of Orthopaedic Surgeons y miembro de la Sociedad Internacional de Ozonoterapia.
Especialista en rehabilitación.
Es autor de numerosos trabajos
sobre implantes de prótesis articulares y reemplazamiento de tumores
óseos por prótesis «custom made».
Su tesis doctoral versó sobre «Técnica
bypass en la reparación de los tendones flexores de la mano». Su Clínica
está situada en el centro de Madrid. A
lo largo de más de 30 años, ha obtenido el más alto grado de cualificación y
experiencia en los centros de Cirugía
Ortopédica y Traumatología más
importantes del mundo. Pertenece a
una saga familiar ligados a la Medicina y afirma: «Sin la evolución en la
inquietud de nuestros conocimientos, no progresarían la ciencia ni la
técnica. Si nos miramos en el espejo
de nuestros maestros se desarrollaran
en nosotros la vida, la filosofía, las artes y la lógica. La base de la Cirugía».
www.clinicadrdelacerda.com
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LOS PREMIADOS
UROGINECOLOGÍA

DRA. ZURAMIS ESTRADA BLANCO
➤ Está considerada una pionera dentro de su

especialización por las técnicas aplicadas en la
restauración genital y la salud de la mujer
Destacada especialista en Ginecología y Obstetricia con dedicación
directa a la Uroginecología y Salud
de la Mujer, la Dra. Zuramis Estrada Blanco es experta en desórdenes
del suelo pélvico, ginecología estética y uso de terapias regenerativas
para trastornos vulvo-vaginales y del
suelo pélvico como son el plasma
rico en plaquetas, células madres,
láser y radiofrecuencia vaginal.
La profesional de la medicina
trabaja en el Servicio de Obstetricia
y Ginecología del Hospital Universitario del Sureste de Madrid, siendo
la responsable de la Unidad de Suelo
Pélvico y tutor clínico de los alumnos de medicina de la Universidad
Francisco Vitoria de Madrid. Cuenta,
además, con una extensa y destacada
trayectoria profesional como directora médica del Centro de Investigación
Médico Estético Ginecológico (CIMEG-Madrid), en el que es parte
también de la unidad de suelo pélvico
y de dolor pélvico crónico.

El Centro Internacional de Criocirugía y Criomedicina (ICCC) está
integrado por un equipo médico
multidisciplinar que trabaja en un
estudio pionero para el tratamiento
del cáncer basado en la Criocirugía,
una técnica que destruye el tumor
con frío reforzando, además, las
defensas internas del organismo
para combatir la enfermedad.
El ICCC impulsa este proyecto
para paliar el cáncer de pulmón,
próstata, riñón, hígado, mama, ovario, páncreas y huesos desde el año
2002. En 2009 realizaron con éxito la
primera intervención para cáncer
de pulmón en Europa.
El Centro está abierto a especialistas internacionales de diferentes
disciplinas, como radiología intervencionista, cirugía general, digestiva, torácica y traumatología. En
2011 firmó un acuerdo con la Fundación Haakon Ragde de Seattle
(Estados Unidos) para implantar,
por primera vez, en Europa el tratamiento contra el cáncer de Criocirugía Inmunomodulada.
Más de tres décadas de experiencia médica posicionan a los doctores Pedro Torrecillas Cabrera y
Franco Lugnani como fundadores
del Centro Internacional de Criocirugía y Criomedicina con sede en
Málaga, ciudad que se establece

Es miembro de distintas sociedades médicas tantos nacionales
como internacionales y presidenta
de la Sociedad Internacional de Ginecología Estética e Investigación
(ISGAR), «vicechair» del grupo de
interés de Cosmeto-Uroginecología
de la Asociación Internacional de
Uroginecología (IUGA) y miembro
del comité de expertos de la International Association of Aesthetic Gynaecology and Sexual Wellbeing en
UK. Pertenece también a la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia (SEGO), de la Sociedad Española de Patología Cervical y
Colposcopia y de Ecografía Clínica
(SEECO). Entre sus numerosas actividades se encuentran las de impartir cursos y conferencias en eventos y
másteres universitarios, así como
participar como ponente en congresos en España y fuera del país; todo
relacionado con la uroginecología,
restauración genital y alta tecnología
aplicada a la salud de la mujer.

La Dra. Zuramis Estrada y Alejandro Queijeiro

Sus logros académicos incluyen licenciatura de Medicina y Cirugía, especialista en Ginecología y Obstetricia, experta en evaluación y
tratamiento de patologías del suelo
pélvico y genitales femeninos (restauración genital). Está diplomada
en Senología y Patologías Mamaria
por la Universidad de Barcelona y
fellow observer en Cirugía Oncoginecológica, USA 2004. La facultativa está considerada una pionera
dentro de su especialización por

las técnicas (tanto invasivas como
no invasivas) aplicadas en la restauración genital y la salud de la
mujer. Actualmente, es responsable de la organización logística y
científica del Primer Symposiun
Internacional de Alta Tecnología
Aplicada a la Medicina que se desarrollará en la Universidad de
Oxford el próximo mes de junio de
este año.
www.cimegmadrid.com

ONCOLOGÍA

CENTRO INTERNACIONAL DE
CRIOCIRUGÍA Y CRIOMEDICINA
➤ Está abierto a especialistas internacionales de disciplinas como radiología

intervencionista, cirugía general, digestiva, torácica y traumatología
como base de este proyecto para
implantar en Europa y Oriente Medio el tratamiento con inmunoestimulación criocirúrgica contra el
cáncer.
El equipo está, además, integrado
por los doctores Antonio Cueto Ladrón de Guevara, Alfonso Jiménez
Garrido, Francisco Martos y Martínez Mantecón.
«Este tipo de intervenciones son
muy importantes porque actúan de
forma local y mínimamente invasiva contra el cáncer y muestran la
eficacia de la criocirugía como elemento de combate. Ésta mejora
notablemente la calidad de vida,
dejando a un lado la toma de todo
tipo de opiáceos, básicos en los tratamientos paliativos contra el dolor», explica el doctor Pedro Torrecillas, quien ostenta, entre otros
cargos, el de vicepresidente de la

World Health Sharing Organization.
También lo es de la Academia de
Ciencias de la Salud Ramón y Cajal y
académico de la European Academy
of Sciences and Arts, que cuenta con
más de 60 Premios Nobel.
www.iccc-med.com/es/iccc

Los doctores Pedro Torrecillas y
Franco Lugnani recogieron el premio.
A la izquierda, con Samantha Cecchini
y Mar Llorente
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LOS PREMIADOS
Es doctor en Medicina y Cirugía y
profesor titular de Medicina acreditado por la ANECA. El Dr. Miguel
Ángel Gómez Sánchez, fue consultor sénior en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12
de Octubre, en el área de Insuficiencia Cardíaca, Trasplante e Hipertensión Pulmonar. Tambien jefe del
Servicio de Cardiología del Hospital
Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, Toledo.
Es miembro de la Sociedad Española de Cardiología donde fue
presidente de la sección de Cardiología Clínica y de la de Cardiología Geriátrica. Es «fellow» de la
Sociedad Europea de Cardiología,
donde ostentó el cargo de presidente del grupo de trabajo de Circulación Pulmonar y Función
Ventricular Derecha.
El facultativo participó en más
de 170 publicaciones nacionales e
internacionales en revistas de elevado factor de impacto y en 42 libros como autor o coautor, además
de ser uno de los conferenciantes
más prolíficos con más de 200 conferencias en congresos españoles
y extranjeros. Miembro de los grupos de trabajo en los simposios
mundiales de Hipertensión Pulmonar y de las guías europeas para
el diagnóstico y el tratamiento de
la Hipertensión Pulmonar y de la

CARDIOLOGÍA

DR. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SÁNCHEZ
➤ Ha participado en 170 publicaciones nacionales

e internacionales, en 200 conferencias en España y
el extranjero y en 42 libros como autor o coautor

Miguel Ángel Gómez Sánchez con Marsola García

Insuficiencia Cardíaca, ha sido
además consejero temporal de la
Organización Mundial de la Salud
y de la Agencia Europea del Medi-

camento en el área cardiovascular.
Como patrono de honor y miembro
del Comite Científico de la Fundación contra la Hipertensión Pulmo-

nar (FCHP), el facultativo colabora
con las asociaciones de pacientes y
fomenta la investigación en el Proyecto Empathy.
Consultado sobre sintomatología, el Dr. Gómez Sánchez comenta:
«Uno de los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar es la disnea,
síntoma cardinal de esta enfermedad. En todas las formas de hipertensión pulmonar, el paciente empieza a desarrollar dificultad
respiratoria. Una vez tratadas con
los fármacos correspondientes, es
incluido en un programa de rehabilitacióncardiopulmonarcontrolado
y adecuado a la clase funcional de
cada paciente».
En la actualidad, es jefe de la
Unidad de Cardiología en el Centro
Médico EboraSalud en Talavera de
la Reina, desarrollando un programa de prevención de riesgo cardiovascular a nivel primario y secundario a través del proyecto
«PrevenKardia Salud», en el que
colabora un equipo multidisciplinario de especialistas.
www.eborasalud.es

NEUROCIRUGÍA

DR. ROBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
➤ Ha intervenido a pacientes con trastornos funcionales del cerebro

utilizando la técnica de radiocirugía focalizada a través de cálculos de precisión
El Dr. Roberto Martínez es neurocirujano de la Unidad de Radiocirugía
del Hospital Ruber Internacional de
Madrid desde 1993, así como jefe
de la Unidad de Neurocirugía Funcional y Radiocirugía del Hospital
Ruber Internacional desde 2005.
Ha publicado 190 trabajos en revistas nacionales y extranjeras, realizado 250 presentaciones en congresos nacionales e internacionales,
asistido como ponente a 150 congresos nacionales e internacionales,
escrito cinco libros y 30 capítulos
entre 1988 y 2018. Además, desde
2011, es asesor de la compañía Elekta que trabaja en estrecha colaboración con la comunidad médica
para comprender mejor y comunicar internamente las necesidades
del paciente y del profesional.
Es profesor honorario de la Facultad Autónoma de Medicina de
Madrid y cuenta, entre sus distinciones, con el premio Fabrikan
otorgado por la International Stereotactic and Radiosurgery Society.

Es además académico correspondiente
de la Real Academia
de Medicina de
Asturias. Miembro
de 15 sociedades internacionales
de
Neurocirugía y Radiocirugía, presidente del Comité de Radiocirugía de la
Federación Mundial
de Sociedades de
Neurocirugía y colaborador del Comité de Formación de
la Sociedad Internacional de Radiocirugía.
El facultativo ha intervenido a
pacientes que padecen trastornos
funcionales del cerebro como dolor,
movimientos anormales provocados por Parkinson, patologías psiquiátricas o anorexia nerviosa. Este
tipo de intervenciones utiliza la técnica específica de radiocirugía, la
cual consiste en la emisión de dosis

María Ángeles Cruz, Roberto Martínez
y su hija Yaiza. A la izquierda, el doctor
con Cecilia Lopes

de irradiación perfectamente focalizadas sobre diversos puntos del cerebro, sin afectar a las que no necesitan
ser tratadas. También ha sido pionero en el tratamiento con técnica estereotáxica de estos trastornos funcionales mediante la implantación de
sondas en el cerebro o electrodos.
«Los avances en informática permiten realizar los cálculos con mu-

cha mayor precisión y rapidez», explica el doctor Martínez Álvarez.
«Los resultados con esta tecnología
en tumores benignos alcanzan una
probabilidad de control superior al
90%. En las metástasis, la probabilidad de control local es de un 85% de
los casos tratados y, en patologías no
tumorales, como la neuralgia del
trigémino, supera el 75% de éxito».
Los resultados de aplicar estas tecnologías a los problemas funcionales descritos alcanzan unos porcentajes similares.
www.linkedin.com/in/robertomartinez-42ab773a/
?originalSubdomain=es
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LOS PREMIADOS
NEUMOLOGÍA

DR. RAFAEL MARTÍNEZ CRUZ
➤ Cuenta con una amplia experiencia en patología pulmonar diversa,

con perfil asistencial hospitalario, médico independiente y de ejercicio libre
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad Complutense, el
Dr. Rafael Martínez Cruz es especialista en Neumología (Hospital 12
Octubre de Madrid), con 38 años de
ejercicio profesional.
Ha tenido diferentes cargos asistenciales en Servicios de Neumología de hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud (Hospital 12
de Octubre-Madrid, Complejo Hospitalario -Toledo, Hospital Central
Cruz Roja-Madrid y Hospital Clínico
Universitario San Carlos-Madrid).
También ha desarrollado su actividad neumológica en diversos y
prestigiosos centros privados en la
Comunidad de Madrid (Clínica Ruber, MD Anderson España y Hospital La Moraleja, entre otros).
El Dr. Martínez Cruz cuenta con
una amplia experiencia en patología pulmonar diversa, con perfil
asistencial hospitalario, médico independiente y de ejercicio libre.
Actualmente, está a cargo de la dirección del Centro Clínico Neumo-

El especialista en Cirugía Cardíaca
Dr. Rafael Llorens León es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Navarra y doctor
por la misma institución académica con premio extraordinario en
1980. Ha realizado distintos cursos
y estancias de cirugía cardiaca en
la Universidad de Navarra, en el
Hôpital Broussais de París, en el
Hospital de la Universidad de Loyola en Chicago y en el Hospital de
la Universidad de Pittsburgh. A lo
largo de su trayectoria, ha compaginado su labor asistencial con la
docencia, siendo profesor en la
Universidad de Navarra.
Desde 1996, el Dr. Llorens es el
jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Hospiten Rambla, que
lleva años a la vanguardia en técnicas de esta especialidad utilizando
injertos arteriales de mamaria, cirugía coronaria sin bomba de extracorpórea, con más de 3.000 intervenciones con esta técnica,
revascularización coronaria con
anestesia epidural y paciente despierto, reparación valvular mitral y
aórtica, cirugía con mínimo acceso, reparación endovascular de
aorta torácica y abdominal y un
largo etcétera.
Autor y coautor de más de 100
publicaciones en revistas naciona-

logía y Alergia
Asociados S.L. situado en la capital
española. Además, es responsable de la Unidad
de Broncoscopia
en el Hospital
Beata María Ana
de Jesús y neumólogo-colaborador
del Instituto Técnicas Avanzadas
contra el cáncer
de este mismo
centro sanitario.
Dentro de su
especialidad, el
facultativo posee
entrenamiento en
modalidades de
fibrobroncoscopias diagnósticas, técnicas varias de
función respiratoria, unidad polivalente para el control de asma y en el
estudio del Síndrome Apnea del
Sueño. Participa, además, en grupos

Rafael Martínez Cruz con
Mercedes Cueto. A la izquierda,
tras recoger el galardón

multidisciplinarios para la detección, diagnóstico y terapia oncológica del cáncer pulmonar.
«Se debe combatir la patología
desde la educación, con la preven-

ción, pero además se debe dar a conocer los síntomas iniciales de los
problemas respiratorios con la finalidad de alcanzar un diagnóstico y
tratamiento precoz. Pero, sobre
todo, es necesario que los enfermos
tengan un acceso más directo a los
especialistas, a los nuevos tratamientos y a los programas integrales
de terapia, en un marco de libertad
electiva, competencia y medicina
humanizada», destaca el Dr. Martínez Cruz.
www.docvadis.es/neumologia-yalergia-asociados/

CIRUGÍA CARDIOVASCUAR

DR. RAFAEL LLORENS LEÓN
➤ Entre sus logros destaca como pionero en España en la implantación de

Cirugía de Bypass Coronario con anastomosis mecánica y anestesia epidural
les, de 51 en internacionales y 6 libros. Además, realizó 217 comunicaciones y ponencias y 16
conferencias. Entre sus logros académicos destaca como pionero en
España en la implantación de Cirugía de Bypass Coronario con anastomosis mecánica y con anestesia
epidural, ambos en 2004. Es miembro de las principales sociedades
científicas tanto a nivel nacional
como internacional y de la Real Academia de Medicina de Tenerife.
Recordamos que el Dr. Rafael
Llorens dirigió en 2002 a un equipo compuesto por unas 12 personas, en la primera intervención
exitosa en España de implante de
una aorta de cerdo en Santa Cruz
de Tenerife, sustituyendo la válvula aórtica y la porción ascendente
de la aorta, reimplantando las coronarias en esa prótesis porcina.
www.hospiten.com/medicos-yprofesionales/llorens-leon-rafael

Rafael Llorens y su mujer, Alexia González
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NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
El Dr. Francisco Martínez Pérez, es
médico especialista en Neurofisiología Clínica. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense, tras finalizar su residencia de Medicina en 2004 en el
Hospital Universitario Puerta de
Hierro, trabajó como facultativo y
responsable del Servicio de Neurofisiología Clínica de dicho hospital.
Ostenta el Máster en Electrodiagnóstico Neurológico por la Universidad de Barcelona y el Máster en
Sueño: fisiología y patología, por la
Universidad Pablo de Olavide.
El Dr. Martínez ha dirigido y participado en 15 ensayos clínicos, así
como en más de un centenar de ponencias, publicaciones científicas y
capítulos en libros, incluyendo varios consensos y guías para sociedades científicas (SENFC, SES, AEP) y la
Comisión Nacional de la Especialidad. Además de su amplia experiencia docente universitaria, es revisor
de cinco publicaciones médicas internacionales.
En la actualidad, trabaja fundamentalmente en el ámbito privado,
en la Clínica MIP Salud, el Complejo
Hospitalario Ruber-Juan Bravo y en

➤ «El presente y futuro de la especialidad pasa por

una colaboración interdisciplinar que ofrezca
soluciones integrales mediante técnicas avanzadas»
Francisco Martínez Pérez con
Ignacio Acero y Eva Martínez. A la
izquierda, tras recoger la estatuilla

el Advanced Pain Management
Center (Hospital La Milagrosa), con
especial dedicación a la evaluación
neurofisiológica de trastornos neu-

romusculares y dolorosos, así como
investigador. Es uno de los pioneros
del estudio neurofisiológico avanzado de suelo pélvico, e impulsor de la

neuromodulación (estimulación
magnética transcraneal repetitiva) y
el análisis matemático de las señales
biomédicas, con fines de diagnóstico
avanzado y de investigación (QEEG).
En opinión del Dr. Martínez: «Las
técnicas neurofisiológicas deben
ser interpretadas en un contexto
clínico, por lo que es fundamental
una atención individualizada dedicando el tiempo necesario y apostando por la máxima calidad para
optimizar los resultados. El presente y futuro de la especialidad pasan
por la relación interdisciplinar colaborativa que ofrezca soluciones
integrales mediante técnicas avanzadas de valoración, diagnóstico y
tratamiento».
https://www.linkedin.com/in/drfr
anciscomartinezperez/

MEDICINA PREVENTIVA

DR. JUAN ANTONIO ABASCAL RUIZ
➤ Es la quinta generación de médicos y lleva más

de
una treintena de años de trayectoria profesional que
conjuga con la docencia y la investigación
El doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Zaragoza,
Juan Antonio Abascal Ruiz, lleva
más de tres década de trayectoria
siendo la quinta generación de
profesionales de la Medicina en su
familia. Es especialista en Microbiología, Parasitología y Medicina
Preventiva.
Compatibiliza las acciones profesionales con la docencia y la investigación. Sus campos de trabajo son el
desarrollo de la gestión clínica del
laboratorio CEyDES y distintas áreas
de patología crónica dentro de la
Atención Primaria Integral.
El doctor Juan Antonio Abascal
considera fundamental «adelantarse en la disminución de la incertidumbre en el área sociosanitaria,
con especial énfasis en personas
ancianas o dependientes. Estimo
que todo el trabajo que podamos
desarrollar en la implantación de

una historia clínica centrada en el
consenso profesional de valoración
de protocolos y guías de actuación
en patologías crónicas, hará el Sistema Sanitario más eficiente y equitativo», afirma.
Es profesor de Enfermedades
Tropicales, profesor encargado de
cátedra en la Fundación AlfonsoVIII
y C.U.S, integrante de la Real Academia de Medicina y del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, autor
de «Acciones y Palabras. Sociedad ,
Seguridad Social y Asistencia Sanitaria», y coautor de dos libros técnicos y 62 trabajos científicos.
«Investigo, estudio y dentro de
todo el abanico que hay de posibilidades de cooperación, colaboro con
quienes más se adaptan a mi forma
de ver, vivir y sentir la profesión y la
vida», asegura el Dr. Abascal.
www.facebook.com/jabascalruiz

Juan Antonio Abascal con su sobrina Pilar
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El Institut IMOR (Institut Mèdic de
Onco-Radioterapia) es un centro
dedicado a la atención personalizada del paciente oncológico poniendo a su alcance los medios
tecnológicos más avanzados actualmente, tanto en Radioterapia
como en Braquiterapia y bajo la
dirección médica del Dr. Benjamín
Guix Melcior.
IMOR inició su actividad en 1999,
habiendo atendido, desde entonces, a más 11.000 pacientes y realizado más de 4.500 tratamientos de
braquiterapia. «En nuestro Centro
se ofrecen las más modernas técnicas terapéuticas con radiaciones
ionizantes, propias de la especialidad de Oncología Radioterápica
que de forma externa se realiza mediante aceleradores lineales con capacidad de realizar técnicas como 3D
conformacional, IMRT, IGRT, VMAT
y SBRT, entre otras», explica Mariángeles Tapia, gerente del Centro.
Hace cuatro años, los médicos del
Institut realizaron, por primera vez,
una intervención de cáncer de
mama utilizando radioterapia intraoperatoria dirigida con INTRABEAM® Sistema de Zeiss. Se trata de
un innovador equipo de Rayos X de
baja energía, una radiación que se
aplica directamente en el lecho tumoral, a tejido abierto, en el momento de la intervención quirúrgica

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

INSTITUT IMOR
➤ La aplicación de sus técnicas en pacientes

oncológicos aporta ventajas físicas y psicológicas,
y además, ahorra tiempo y costes

Yolanda Herreros, María Ángeles Tapia, Benjamín Guix y Jesús Mahía

después de extirpar el tumor y sin
dañar tejido sano. La aplicación de
esta técnica tiene importantes ventajas para las pacientes no sólo en el
sentido físico y psicológico, sino
también en lo referente al ahorro de
tiempo y costes.
Asimismo, el IMOR es uno de los
primeros centros a nivel internacional, que cuenta con mayor experiencia en la práctica de la braquiterapia aplicada al cáncer de próstata,
que consiste en introducir fuentes
radioactivas en el interior de la próstata para dar una dosis alta de radiación localizada sin castigar a los órganos adyacentes que están sanos.
Las ventajas objetivas que ofrece
la braquieterapia de próstata son
que no presenta los riesgos de la cirugía tradicional y que es un tratamiento corto. Además, garantiza
que el paciente no sufra incontinencia de orina ni disfunción sexual tras
someterse a ella. En pocos días, el
paciente puede hacer vida normal.
Por otra parte, el centro médico
cuenta con la Fundación IMOR,
también desde 1999, la cual dispone
de un aula con capacidad máxima
de 15 personas y amplio acceso visual a una sala de implantes donde
se realizan intervenciones de braquiterapia.
www.imor.org

UROLOGÍA

DR. JOSÉ ENRIQUE DUARTE NOVO
➤ Ejerce su profesión de forma privada tanto en

su consulta como en el Hospital
San Rafael de A Coruña, donde coordina la unidad de su especialidad
La práctica clínica del Dr. José Enrique Duarte Novo se centra en el
diagnóstico y tratamiento de las
afecciones y enfermedades de las
vías urinarias de hombres y mujeres
como también del sistema reproductor masculino. Ejerce la actividad en su Clínica de Urología y
Andrología de forma privada y en
el Hospital San Rafael donde coordina la Unidad de Urología avalada
por el prestigio de sus profesionales, por su dotación de última tecnología y por su vocación orientada al paciente. Ambas entidades
están situadas en A Coruña, su
ciudad de origen.
El Dr. Duarte se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela en 1990, especializándose mediante el sistema
MIR, en el Hospital Juan Canalejo de
A Coruña. Amplió su formación en
cirugía oncológica prostática en el
Servicio de Urología del Saint Louis
University Hospital (St. Louis, Mis-

José Duarte Novo posa con el premio
y con su familia, Eloy Duarte, Asunción
Novo, José Duarte Vázquez y Iago Duarte

souri-EE UU), mientras que en cirugía robótica lo hizo en la Ecole
Europèenne de Chirurgie de París

en 2014. Posee, desde hace cinco
años, el Certificate of daVinci System
Training as a Console Surgeon y el

Fellow of the European Board of Urology desde hace 20. Es miembro de la
Asociación Española de Urología,
Sociedad Española de Andrología,
Sociedad Gallega de Urología y de la
European Association of Urology.
Además de su dilatada y reconocida experiencia profesional, a nivel
personal ejerce una labor de compromiso con su ciudad. Hace algo
más de dos años, el rey Felipe VI le
concedió el título de Real a la Orden de Caballeros de María Pita,
asociación de índole histórico y
cultural donde oficia como maestre (presidente).
www.urologiaduarte.es
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

DR. PABLO CASAS RODERA
➤ Se centra en rinoplastia, cirugía que realiza en

León a pacientes nacionales y extranjeros, y a la que
asisten otros profesionales para conocer su técnica

El doctor Pablo Casas recibió el premio de manos de Alejandro Queijeiro

El Dr. Pablo Casas obtuvo su licenciatura en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de
Madrid y, posteriormente, el doctorado con cum laude. Realizó su especialidad en el Servicio de Otorrinolaringologíaa del Hospital
Universitario La Paz de Madrid.
Completó su formación en el
Memorial Sloan Kettering Center
en Nueva York y en la Universidad
de Illinois en Chicago, donde se
formó también como especialista
en Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial.Posteriormente, obtuvo
en Londres la Certificación Internacional en Cirugía Plástica Facial
por el International Board of Facial
Plastic and Reconstructive Surgery,
el estamento más elevado en esta
materia a nivel internacional. Esta
distinción la poseen menos de 30
cirujanos en Europa.
Es delegado en España de la Academia Europea de Cirugía Plástica
Facial y secretario de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica Facial.
El Dr. Casas tiene una actividad
exclusivamente privada y centrada

cien por cien en la cirugía de rinoplastia, la cual realiza a diario en
León, recibiendo pacientes de toda
España y del extranjero.
En el año 2018 recibió el premio
a lMejor Cirujano de Rinoplastia
de España de manos de la ministra
de Sanidad en los premios «A Tu
Salud» del diario LA RAZÓN. Este
premio le fue entregado por su
aportación en el mundo de la Rinoplastia, ya que ha sido pionero
en España en introducir el instrumental ultrasónico en este tipo de
cirugía.
Recordamos que la rinoplastia
ultrasónica es la técnica más avanzada para esta intervención. Permite remodelar los huesos nasales
sin romperlos, de una forma menos traumática y mucho más precisa, que favorece la rápida recuperación del paciente y le permite
obtener unos resultados más bellos y naturales.
El facultativo es, además, ponente en congresos de referencia
en cirugía de rinoplastia tanto a
nivel nacional como internacional.
Habitualmente cirujanos de otras
provincias y países acuden a visitarle para observar su técnica.
www.drpablocasas.com

MEDICINA ESTÉTICA

DRA. RAQUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO ISALGUEZ
➤ Su formación y profesionalidad le permiten

afirmar que «la medicina estética
es el arte de crear con una base científica sólida»
La doctora Raquel Fernández de
Castro, cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento.
Avalada por una sólida trayectoria de
una década, desde el pasado año, la
facultativa ha inaugurado en Madrid
la Clínica Fercasy, donde el lema es
«no se trata de cambiar, sino de mejorar porque la prevención es la clave». La doctora ha trabajado en el
área de infecciones tropicales de la
piel así como con prestigiosos cirujanos plásticos como el Dr. Vila-Rovira
y el Dr. Julio Millán, jefe de Cirugía
Plástica de la Clínica Ruber de
Madrid. «Todos podemos lograr
cambios importantes en nuestras
vidas y el físico también forma parte
de nuestro bienestar», afirma la Dra.
Fernández de Castro. Agrega: «Con la
prevención, la naturalidad y el concepto de estilo de vida saludable, se
engloba a la mejor y más óptima de
las bellezas posibles».
De la mano de un equipo de especialistas de élite, ofrece Medicina

Estética en general así como los últimos y más modernos y avanzados
tratamientos. «Ponernos en la piel
de cada paciente es nuestro primer
objetivo porque de esta forma podemos cumplir sus metas personales y, a la vez, convertirlas en nuestras metas profesionales», afirma la
Dra. Fernández de Castro, quien ha
estudiado en Francia, se formó en la
especialidad MIR en Valencia y ha
realizado paliativos en Mallorca, al
igual que el máster de Medicina Estética. «Las personas empiezan a ser
conscientes de que no es sólo tratar
una arruga, sino que debe ampliarlo
a un estilo de vida como forma de
frenar los signos de la edad, siempre
teniendo en cuenta la salud interna
y externa. Creo que lo importante es
educar y entender que la Medicina
Estética puede formar parte de
nuestras vidas», afirma la doctora y
finaliza diciendo: «La medicina estética es el arte de crear con una base
científica sólida».
www.fercasy.com

La doctora Raquel Fernández
de Castro y Moisés Blanco. A la
derecha, muestra la estatuilla de
«El Hombre de Vitrubio»
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El profesor Rafael Esteban Mur es
jefe de Servicio de Medicina InternaHepatología del Hospital Vall
d’Hebron desde 1993 y desarrolla su
labor en el Hospital Quirónsalud de
Barcelona, trayectoria que ha compaginado la enseñanza. En 1984, obtuvo
el Premio de la Real Academia de
Medicina de Barcelona en Memoria
del profesor Pedro Domínguez. A su
vez, es catedrático de Medicina (Hepatología) de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su experiencia en Hepatología le ha permitido ser miembro de
varias sociedades científicas nacionales e internacionales entre las que
encontramos la Sociedad Española
de Medicina Interna; la Hepatitis
Scientific Memoranda del Instituto
Nacional de Salud, Bethesda (Estados Unidos); la Asociación Europea
para el Estudio del Hígado (EASL) y
la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Tambien es miembro del Consejo Editorial de Gastoenterología y
Hepatología. Cuenta con 414 publicaciones nacionales e internacionales, más de 5.000 ponencias, mesas
redondas y conferencias y cursos,
nueve capítulos en libros, siete tesis y
15 becas y ayudas a la investigación.
www.quironsalud.es/hospitalbarcelona/es/cuadro-medico/
rafael-esteban-mur

HEPATOLOGÍA

PROF. RAFAEL ESTEBAN MUR
➤ Su experiencia en la especialidad le ha llevado a ser parte de distintas

sociedades científicas nacionales e internacionales de prestigio

Rafael Esteban Mur y Pilar Rodríguez

NEUROLOGÍA

DR. ANTONIO RUSSI
➤ Como experto en epilepsia ha participado en

sociedades científicas internacionales e investigado
sobre el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos
El Dr. Antonio Russi, graduado por
la Universidad de Barcelona con la
especialidad de Neurología y Neurofisiología Clínica, se formó en
Epilepsia en la Escuela de Luis Oller
Daurella y Antonio Subirana. Fue
neurólogo interno por oposición
del Instituto Neurológico Municipal
de Barcelona y del Servicio de Neurología y Electroencefalografía del
Hospital del Mar de Barcelona.
Posteriormente, ejerció su actividad privada en el Centro Antiepiléptico de Barcelona. Tras su estancia en
el Instituto Neurológico de Montreal
(Canadá), centro pionero en la cirugía de la epilepsia, introdujo la Cirugía de Epilepsia en 1987 junto con el
neurocirujano Bartolomé Oliver y,
un año antes, inició por primera vez
el registro Video-EEG en España.
Es miembro de la Sociedad Española de Neurología, de la Sociedad
Catalana de Neurología, de la Liga

Española contra la Epilepsia –de la
que fue presidente– y de la Sociedad
Americana de Epilepsia, además de
presidente emérito del capítulo español del Buró Internacional para
Epilepsia.
Participó en sociedades científicas internacionales, así como en la
organización de congresos en la
Liga Internacional Contra la Epilepsia y en Buró Internacional para
Epilepsia. Actualmente, es consultor internacional y director de Epilepsia y Electroencefalografía de
Centro Médico Teknon Grupo QuirónSalud de Barcelona. Está situado
entre los 100 mejores médicos de
España por especialidad en el ranking de la revista «Forbes» por su
calidad médica y asistencial.
Es investigador clínico renombrado en el desarrollo de nuevos
fármacos antiepilépticos. Sus otras
áreas de interés son la neuroimagen

de epilepsia (resonancia gagnética
craneal, PET cerebral, magnetoencefalografía (MEG), neuroimagen
ictal de crisis con Video-EEG de alta
densidad, registro intracraneal de
electrocorticografía, especialmente
con electrodos profundos de estereoelectroencefalografía (SEEG),
neuroestimulación y estimulación
cortical directa) así como la cirugía
de epilepsia ablativa mínimamente
invasiva.
www.epilepsiarussi.co

Antonio Russi, sonriente,
tras recoger la distinción. A la
izquierda, con Margarita Heras
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MEDICINA INTERNA

DR. ANTONIO ZAPATERO GAVIRIA
➤ En sus 35 años de trayectoria publicó artículos

de alcance nacional e internacional
y presidió la Sociedad Española de Medicina Interna
El Dr. Antonio Zapatero presidió
hasta el pasado año la Sociedad
Española de Medicina Interna
(SEMI) ejerciendo su profesión
como jefe del Servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario
de Fuenlabrada de Madrid. Asimismo, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad
Rey Juan Carlos.
Según explica el facultativo, «la
Medicina Interna está hoy en posición de liderar una transformación
que aporte mayor valor a la salud de
las personas, especialmente a las que
sufren procesos clínicos complejos y
a las que viven en situación de fragilidad». La Medicina Interna da una visión global de la patología médica por
lo que tiene gran importancia en el
presente y la tendrá en el futuro, destaca el Dr. Zapatero, ya que debe
adaptarse a las necesidades de una
población cada vez más envejecida.
Otro aspecto de cara al futuro será
el de la hospitalización domiciliaria,
apunta el facultativo, porque «el

El profesor Evaristo Feliu es investigador sobre los procedimientos y métodos integrados de
diagnóstico hematológico, especialmente la microscopia electrónica de las células de la sangre y
de la médula ósea y el estudio de
la patología del bazo, con contribuciones relevantes a nivel nacional e internacional.
El profesor Feliú Ha impulsado
la creación de grupos de investigación muy potentes en el campo
de las leucemias agudas, los linfomas en enfermos VIH positivos y
los estudios citogenéticos y biomoleculares en las hemopatías
malignas.
Actualmente, el profesor Feliu
es el director científico de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia y presidente de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación Josep Carreras, ostentando, además, el cargo de
vicepresidente de la entidad. Además, Es consultor honorífico del
Instituto Catalán de Oncología y
catedrático emérito de Medicina
de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB).
El Dr. Feliu se incorporó al Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP)
en 1991, procedente del Servicio
de Hematología del Hospital Clí-

sistema de salud nacional no dispone de centros de cuidados intermedios y prolongados, de manera que
la alternativa puede ser la hospitalización a domicilio. En este sentido,
los servicios de Medicina Interna
estamos trabajando en el desarrollo
de estas unidades».
En sus 35 años de trayectoria, el
Dr. Antonio Zapatero ha comprobado la importancia de su especialidad como inicio de soluciones en los
problemas que puede tener el sistema sanitario y la investigación en
campos muy diversos de patologías
médicas. Para plasmar toda su experiencia, ha publicado 46 artículos en
revistas extranjeras y 101 en nacionales, presentó 72 comunicaciones
a congresos internacionales y 306
españoles y dirigió seis tesis doctorales y 22 trabajos fin de máster.
www.catedrasenred.es/catedra/
innovacion-y-gestion-sanitaria/
ponentes/dr-antonio-zapaterogaviria

Antonio Queijeiro y Pablo Suñer con el Dr. Zapatero Gaviria

HEMATOLOGÍA

PROF. EVARISTO FELIU FRASNEDO
➤ Durante su dilatada carrera ha impulsado grupos de investigación en el

campo de leucemias, linfomas en enfermos VIH positivos y hemopatías malignas
nic de Barcelona, en el cual trabajó
durante dos décadas bajo la dirección de los profesores Ciril Rozman y Joan Lluís Vives Corrons.
Realizó estancias de investigación en la Universidad de París
(Hospital Beaujon) y en la Universidad de Harvard (Massachusetts
General Hospital). Fue jefe del
Servicio de Hematología, director
médico y director gerente del Hospital Germans Trias i Pujol. Durante esa última etapa, fue el
creador del «Proyecto Escuelas»,
que culminó con la construcción
de la nueva Facultad de Medicina
de la Unidad Docente del HGTiP
UAB y del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol.
Ha realizado aportaciones en 85
libros y publicado más de 350 artículos nacionales e internacionales. Fue presidente de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia, y es miembro de nu-

Pablo Suñer, el Dr. Evaristo Feliu y Antonio Queijeiro

merosas sociedades científicas y
fundaciones, entre ellas, la Real
Academia de Medicina de Catalunya. En el año 2013 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la

Universidad de Asunción (Paraguay).
www.fcarreras.org/es/prof-evarist-feliu-vice-presidente_11891
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COMUNICACIÓN

A TU SALUD
➤ Esfuerzo, dedicación e información de calidad

son las claves del éxito alcanzado por una
publicación semanal que ya cumplió 15 años
A TU SALUD, de LA RAZÓN, es el
suplemento más longevo y el único
con periodicidad semanal sobre esta
temática de toda la prensa española.
A lo largo de sus más de 15 años de
existencia, este semanario sobre sanidad, salud, alimentación y vida
sana ha cosechado todo tipo de galardones, alguno de ellos tan prestigiosos como el Jaime I de Periodismo. Con el que recibe de «El
Suplemento» en la categoría de Comunicación alcanza los 41 premios,
lo que le convierte también en el más
galardonado de todos los que hay
sobre cualquier temática de todos los
periódicos españoles. Dirigido por
Sergio Alonso, su fundador, A TU
SALUD se ha convertido en un referente de la Sanidad en España, y en
un foco de atracción para médicos,
farmacéuticos, enfermeras, industria
farmacéutica y tecnológica, y pacientes por las informaciones que publica
en un lenguaje sencillo y comprensible para todos los lectores.

Sergio Alonso afirma que una de
las claves de su éxito es haber dedicado una minuciosa atención a la
sanidad española porque «hasta
entonces estaba prácticamente
desatendida en los medios de comunicación».
A TU SALUD se publica los domingos en la edición impresa y digital del diario, para potenciar la distensión de sus lectores que pueden
detenerse para interiorizarse sobre
los beneficios de llevar una vida saludable, preocuparse por el medio
ambiente o por la alimentación
sana, entre otros muchos temas de
actualidad y medicina.
Lo que fueron, en principio, unas
páginas extra se han convertido
con esfuerzo y dedicación, en un
semanario con información de referencia de los medios generales
donde el rigor informativo está
siempre por delante.
www.larazon.es/atusalud

Pablo Suñer, José Antonio Vera, Eva Saez Corada y Antonio Queijeiro

Los doctores Pedro Ensunza Lamikiz y Nicolás Guerra Zaldúa

en urgencias generales; la del servicio de Cirugía Extracorpórea; el Sello
de «Excelencia» a la Calidad de
Diagnóstico por Imagen o el certificado en materia de Seguridad y Salud laboral OSHAS 18.001. Dispone,
además, de las *** QH de IDIS, así
como de la acreditación SEP, inspirada en el Modelo Europeo de Excelencia EFQM.
«Priorizamos la máxima calidad
y seguridad para ofrecer a nuestros
pacientes una atención personalizada, eficiente y cercana, que se
sustenta en el trabajo conjunto de
los mejores profesionales, equipamientos y tecnología», afirma el Dr.
Pedro Ensunza, presidente de Grupo IMQ.
Ha hecho también de la humanización en la asistencia sanitaria
una de sus apuestas más destacadas con más de 50 programas que
centran sus todos sus esfuerzos en
extender una cultura propicia a
conseguir este objetivo en el conjunto de la organización, con especial foco en UCI, estancia hospitalaria,
pediatría,
parto,
paciente oncológico y cuidados al
final de la vida.

9001 de gestión de la calidad, la ISO
14.001 de gestión medioambiental
y la 50.001 de eficiencia energética,

www.imq.es/sites/Zorrotzaurre/
default/es_ES/CanalesPrincipales/
ClinicaIMQZorrotzaurre

ATENCIÓN HOSPITALARIA

CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE
➤ Su apuesta distintiva y diferencial por modelos de calidad la ha hecho

acreedora de la exigente acreditación Joint Commission International
La Clínica IMQ Zorrotzaurre constituye el mayor centro privado de la
sanidad vasca. Construida en 2012,
representa la evolución natural de
la antigua Clínica Vicente San Sebastián y forma una unidad de
gestión con la Clínica IMQ Virgen
Blanca, ambas de Grupo IMQ.
Ofrece todas las especialidades
médicoquirúrgicas y cuenta con un
equipamiento sanitario de última
generación dotado de innovaciones
funcionales, tecnológicas y asistenciales que le convierten en referencia de primer nivel en atención
multidisciplinar. Al año registra
más de 10.000 ingresos y 43.000
estancias, con cerca de 79.000 urgencias atendidas.
Su apuesta, distintiva y diferencial, por modelos de calidad reconocidos, la han hecho acreedora de
la prestigiosa Joint Commission
International. Es, por otra parte,
uno de los pocos hospitales que
cuenta al mismo tiempo con la ISO

así como con la UNE 179.003 de seguridad clínica, la UNE 166.002 de
I+D+i, la acreditación de la SEMES
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LOS PREMIADOS
INVESTIGACIÓN

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS (CNIO)
En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) más de
400 personas con un alto grado de
especialización, trabajan para lograr que el cáncer deje de ser una
de las principales causas de muerte
en nuestra sociedad. «Somos uno
de los mejores centros de investigación en cáncer a escala global,
tanto en número y calidad de publicaciones científicas como en
desarrollos innovadores que pueden dar lugar a nuevos fármacos y
terapias», afirma Maria A. Blasco,
directora del Centro.
A principios de 2019, el ranking
internacional Nature Index situó al
CNIO en la primera posición entre
los centros de investigación del cáncer en Europa, y cuarto a nivel mundial, en el área de salud y ciencias de
la vida. En este ranking mundial, es el
único centro español en el «top 100».
Uno de los objetivos principales
del CNIO es entender por qué se
produce el cáncer dado que sólo
entendiendo los porqué de esta enfermedad se podrá evitar y, si aparece, detectarlo a tiempo y combatirlo.
Igualmente prioritario es hacer llegar cuanto antes a los pacientes los

El Dr. César Pablo Ramírez Plaza,
especializado en Cirugía General y
del Aparato Digestivo en el Hospital
Regional Universitario de Málaga,
completó su formación en el Hepatobiliary Service del Memorial
Sloan Kettering Cancer Center de
Nueva York. Actualmente, es jefe del
Servicio de Cirugía de los hospitales
QuirónSalud de Málaga y Marbella,
director del Instituto Quirúrgico de
Andalucía y miembro del Comité
Técnico de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Málaga.
César Ramírez es el único cirujano de la Unión Europea que ha conseguido acreditarse mediante examen en seis diplomas distintos
EBSQ (European Board Surgery
Qualification): Cirugía del Cáncer;
Cirugía del Donante Multiorgánico;
Trasplante de Páncreas; Trasplante
de Hígado; Cirugía de Hígado, Vías
Biliares y Páncreas, y Cirugía Endocrina. Ello le confiere, en cada uno
de estos campos, la más alta cualificación y nivel profesional.
«El trabajo de un médico debe ser
ante todo vocacional y así entiendo
mi profesión», afirma quien ha liderado cinco misiones humanitarias,
tres de ellas en África. En total intervinieron quirúrgicamente a más de
800 pacientes sin recursos y trasladaron más de dos toneladas de ma-

➤ Uno de sus objetivos es entender por qué se

produce el cáncer para poder evitarlo y, si aparece,
detectarlo y combatirlo con avances en investigación

Pablo Suñer, Óscar Fernández Capetillo y Antonio Queijeiro

beneficios derivados de la investigación. «Encontramos compuestos
candidatos a convertirse en fármacos, que patentamos y licenciamos
a la industria; lideramos ensayos
clínicos; y hacemos diagnóstico y
asesoramiento genético a miles de
familias», apunta Blasco.
Cuentan con la mejor tecnología a
la que saben cómo sacar el mejor partido. «Somos un centro joven y atractor de talento mundial, al que acuden
a formarse los mejores científicos y
oncólogos de mañana. Más del 60%
de nuestros investigadores tienen
menos de 40 años y más del 20% de los
jóvenes contratados postdoctorales,
proceden de universidades no españolas», explica el vicedirector del
CNIO, Óscar Fernández-Capetillo.
«Estamos firmemente convencidos de que la investigación es cosa de
todos. Por eso existen los Amigos del
CNIO (¡Únete a nosotros!), que están
haciendo posible cada vez más proyectos de investigación y, por eso,
organizamos cada vez más actos y
programas educativos, divulgativos
e incluso artísticos», subrayan.
www.cnio.es
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DR. CÉSAR PABLO RAMÍREZ PLAZA
➤ «Medicina y solidaridad son dos caras de una

misma moneda porque la medicina siempre debe
ser solidaria», asegura el especialista en Cirugía

El doctor César Pablo Ramírez

terial médico y quirúrgico. Sólo en
África, en un año, él y su equipo han
operado a 250 pacientes de patologías tiroideas y de la pared abdominal. También impulsaron de forma
definitiva la construcción de un
pabellón quirúrgico en Kampala

(Uganda). Estas acciones están auspiciadas por Cirujanos en Acción,
de la que el doctor Ramírez es patrono, y Bisturí Solidario, la primera
asociación solidaria quirúrgica de
Andalucía de la que el Dr. Ramírez es
fundador y director.

El cirujano ya ha estado también
en India y Ecuador: «Ayudar a las
personas más desfavorecidas, en
situaciones realmente extremas, es
una necesidad vocacional y de conciencia», afirma el Dr. César Ramírez. «Medicina y solidaridad –agrega– son dos caras de una misma
moneda porque la Medicina siempre debe ser solidaria».
Destaca, que cambiar la situación
en estos países es muy difícil, sin
embargo entre sus objetivos no sólo
está el de «darles el pescado sino en
traer una caña y enseñarles a pescar», puntualiza. Por eso, el esfuerzo
de cada viaje es doble ya que además
de «atender a cientos de pacientes,
también incentivamos a los profesionales locales a reforzar su formación
a través de nuestras prácticas para
que las necesidades sanitarias de su
pueblo puedan ser cubiertas con el
personal local, si en ese momento no
hay ningún grupo de médicos voluntarios que se haga cargo», explica el
cirujano malagueño.
www.drcesarramirez.com
www.bisturisolidario.org

