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L

a medicina es uno de los
sectores más relevantes
para nuestro día a día, especialmente en los últimos años, desde que se desatara
la pandemia de la COVID-19.
Desde entonces, doctores, enfermeros, auxiliares, administrativos... en deﬁnitiva todo el personal
sanitario del país, se ha volcado
para intentar detener a un enemigo invisible que se ha llevado miles
de vidas por delante.
La V Edición de los Premios Nacionales de Medicina 2022, celebrada en el Hotel Westin Palace de
Madrid, tuvo la ﬁnalidad de compartir una jornada con otros profesionales de la Sanidad, promoviendo la excelencia y el
conocimiento a través de la docencia, la investigación, la atención al paciente y el networking
proactivo.
Los profesionales que acudieron
a la cita abarcan las áreas más variadas del sector, trabajando a diario frente al coronavirus en un esfuerzo reconocido ayer
unánimemente en los galardones
después de haberse situado durante dos años en la primera línea de
una batalla que nos ha obligado a
cambiar nuestra forma de relacionarnos y de hábitos de consumo y
trabajo. Ahora, nuestro país necesita de todos aquellos que han
demostrado que con un buen liderazgo y una buena gestión es
posible avanzar hacia la excelencia y poner en valor nuestro tejido
profesional y empresarial como el
ejemplo a seguir.
En esta línea realizó la apertura
del evento Antonio Queijeiro, director de El Suplemento y organizador del acto. Durante su discurso inicial hizo hincapié en que «en
estos dos últimos años hemos estado viviendo grandes acontecimientos que están cambiando
nuestro modo de vida. Una pandemia que azotó a la sociedad, la
economía y a las instituciones,
afectando al sector médico y sanitario, mostrando la fortaleza de
nuestros profesionales y la debilidad de un sistema desbordado por
la escasez de materiales». Queijeiro tampoco olvidó al pueblo ucraniano, «que está padeciendo los
efectos devastadores de la guerra.
Cuando veo tantas muestras de
solidaridad pienso que somos un
gran país», remarcó.
Por otro lado, la maestra de ceremonias, la periodista Raquel
Castro, puso en valor «la labor de
los profesionales de la medicina
que cuidan de nuestra salud y cuyos proyectos traspasan fronteras,
ahora más que nunca». Los premiados pudieron disfrutar de las
actuaciones de la Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma
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V Premios
Nacionales de
Medicina 2022:
un nuevo impulso
La pandemia, un jaque para el sector sanitario.
A pesar de los efectos de la COVID-19, el personal
sanitario ha luchado desde primera línea de batalla
contra el virus y sus variantes

Pablo Suñer,
gerente de El
Suplemento

Antonio
Queijeiro,
director de El
Suplemento
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de Madrid, que abrió la ceremonia, del grupo Ópera Urbana y de
la cantante Aixa Romay.
Los premiados
Los distinguidos en esta quinta
edición de los galardones y sus
categorías fueron los siguientes:
Salud Madrid, en la categoría de
Pediatría, que destacan la importancia de las primeras citas médicas en la vida de cualquier bebé.
Serafín Sánchez Gómez, en la categoría de Otorrinolaringología.
Gómez ha conseguido posicionarse como un doctor de referencia en su especialidad gracias a su
atención al paciente y a su actividad divulgativa. Teresa Lluch Sebastián , en la categoría de Neurofisiología Clínica. Es experta en
apnea del sueño y en técnicas
como la manipulación magnética
transcraneal, entre otras.
Josep María Fábregas Pedrel, en
la categoría de Psiquiatría, por incentivar a sus pacientes a sustituir
los patrones negativos de comportamiento por valores positivos.
Francisco Soler Valero, pionero en
la colocación de prótesis de cadera mediante cirugía mínimamente invasiva, destaca en la categoría
de Traumatología. José María Álvaro-García Álvaro, que ha realizado numerosas contribuciones
cientíﬁcas en torno a su especialidad destaca en la categoría de
Reumatología.
Fernando Kirchner van Gelderen, en la categoría de Cirugía Ortopédica, sobresale por emplear
técnicas mínimamente invasivas
cmo el PRP y factores de crecimiento. José Heriberto Amón Sesmero, en la categoría de Urología
y experto en técnicas endurológicas, además de ser un pionero en
el desarrollo de la cirugía laparoscópica.
Juan Mario Troyano Luque ha
sentado un precedente en la introducción de pruebas diagnósticas
invasivas y mínimamente invasivas en la categoría de Ginecología
y Obstetricia. Enriqueta Garijo López, en la categoría de Reproducción Asistida es una ﬁrme defensora de su sector y de la
reproducción asistida a un precio
justo y asequible para todo tipo de
familias.
Miguel Martín Jiménez, especializado en el cáncer de mama,
ha presidido la Sociedad Española de Oncología Médica y es fundador de del Grupo Español de
Investigación contra el Cáncer de
mama. Destaca en la categoría de
Oncología Médica. Guillermo Moñux Ducajú, en la categoría de
Angiología y Cirugía Vascular en
la cual es un referente en nuestro
país. Victoria Villena Garrido, en
la categoría de Neumología, es
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Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid

Uno de los premiados agradece el galardón

Imagen general de la V gala de los Premios Nacionales de Medicina (2022)

Los invitados disfrutaron de varias actuaciones musicales

además, vicedecana de la Facultad
de Medicina de la Universidad
Complutense y jefa del servicio de
neumología del Hospital 12 de
Octubre.

Amelia Carro Hevia, en la categoría de Cardiología, dirige actualmente el Instituto Corvilud. Alberto Castro Cels, en la categoría de
Cirugía Vascular destaca por mantener un continuo contacto con los
Fase final de la gala
avances tecnológicos.
José Luis de la Cruz
Procare Healh, en la
Vigo, en la categoría de
categoría de Laboratorio. Sara Eva Rosado, en
Cirugía Biátrica, cuenta
POR
la categoría de Odontocon más de 8.000 operaBEATRIZ
ciones a sus espaldas.
logía
emplea tecnología
YUBERO
Francisco Mira Beren3D con sus pacientes, lo
guer, en la categoría de
que resulta una innovaNeurología, también dirige la Uni- ción. Arantxa Maizcurrana Tornil,
dad de Neurología Neuroclinik. una profesional con dos décadas
Andrés Muñoz Núñez, en la cate- de experiencia, destaca en la categoría de Neurocirugía se ha cen- goría de Cirugía Oral y Maxilofatrado en los últimos años en las cial. Beatriz Beltrán, en la categodolencias que afectan a la colum- ría de Medicina Estética ha
desarrollado una técnica propia
na vertebral.

«Hemos visto grandes
acontecimientos que
están cambiando
nuestro modo de vida»,
recordó Queijeiro
Suñer: «Los premiados
hablaron de vocación,
sacrificio y dedicación.
Valores esenciales para
el éxito»

de rejuvenecimiento facial sin cirugía.
Capiclinic, en la categoría de
Cirugía Capilar. Xavier Tintoré
Caicedo, en la categoría de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora dirige también la Clínica Exolife.
LRL Peritos Médicos Asociados,
en la categoría de Peritaje Médico
y con más de 100 años de historia,
el Hospital Victoria Eugenia de la
La Cruz Roja Española, en la categoría de Atención Hospitalaria.
Tal y como aseguró al cierre de
la gala Pablo Suñer, gerente de El
Suplemento, «los galardones han
repetido un patrón común: todos
los premiados hablaron de vocación, sacriﬁcio, dedicación. Valores imprescindibles para lograr el
éxito en cualquier profesión».

Para concluir, Suñer hizo hincapié en que «han querido premiar
humildemente el trabajo bien hecho, pero también el esfuerzo de
sus familias, que son las que más
sufren las ausencias, las largas horas dedicadas al trabajo, las preocupaciones, las noches sin dormir, entre otras consecuencias.
Ellos viven la cara B del éxito y , a
pesar de las ausencias, siguen ahí
a su lado», a lo que añadió que
«después de estos duros años de
pandemia, me gustaría agradecerles más que nunca su aportación
en el ámbito de la sanidad, ya que
nos afecta positivamente a todos.
Como dijo Schopenhauer, ‘‘la salud no lo es todo, pero sin ella, todo
lo demás es nada’’», concluyó Pablo Suñer.
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LRL Peritos
Médicos Asociados
Peritaje médico

Alfonso Roldán
representó a la
asociación en la gala

derecho sanitario y laboral.
Por otro lado los campos más
habituales de sus especialistas
son la defensa en los juzgados de
las incapacidades laborales, grados de discapacidad, mala praxis
y valoraciones del daño corporal.
En mala praxis o negligencias,
siempre realizan estudios de viabilidad que permiten comprobar
si los indicios de posibles errores
son demostrables o no. Si las reclamaciones son viables, los
clientes pueden dar el paso de
contratar la pericial, sabiendo
que existen indicios de actuación
deﬁciente. También realizan periciales de defensa de otros médicos por acusaciones de errores
médicos.
Las incapacidades laborales
son una de las principales especialidades de LRL Peritos Médicos Asociados, que atienden un
alto número de casos en toda España. Igualmente, el equipo de
médicos expertos realiza las valoraciones del daño corporal en
todo tipo de accidentes, incluidos
los de tráﬁco.
www.lrlperitos.es

Realizan estudios médicos en las
reclamaciones judiciales por negligencia,
incapacidad laboral o daño corporal

S

e trata de una empresa
creada hace más de 23
años y actividad exclusiva
de realización de informes médicos periciales. La firma tiene
como slogan «somos peritos, somos médicos», que deﬁne el ideario y la ﬁlosofía del proyecto, formado íntegramente por médicos.
Actualmente, el número de médicos expertos que trabaja para la
organización es de 35, todos especialistas en la red asistencial
pública y privada.
Todos los peritos están registrados en sus Colegios Médicos respectivos y, la mayoría, están incluidos en las listas de peritos
médicos de los Juzgados de cada

comunidad autónoma. Son, por
lo tanto, peritos que trabajan para
los particulares, pero también
para los jueces que lo requieren
en justicia gratuita o en procedimientos especializados, actuando bajo la ﬁgura de «peritos insaculados».
La originalidad de la compañía
es la agrupación de profesionales
médicos que trabajan en un proyecto abierto a la sociedad y a la
justicia nacional bajo un código y
una idea bioética común. El gabinete trabaja en toda España y con
todos los despachos de abogados,
contando con acuerdos especiales de colaboración con bufetes
especializados en las ramas de

Dr. Xavier Tintoré Caicedo Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora
Pionero en nuestro país en medicina biológica aplicada que
usa el poder curativo del cuerpo para tratar enfermedades

E

l doctor Xavier Tintoré es un
médico y cirujano especialista en Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora, así como en
medicina regenerativa. Además,
el doctor Tintoré es fundador y
director de la Clínica Exolife, el
primer centro de España de medicina biológica aplicada que usa el
poder curativo del propio cuerpo
humano para curar enfermedades
a través de los exosomas.
El doctor Tintoré cuenta con
más de 20 años de experiencia en
la profesión, así como con una
extensa formación en distintos
campos. Es experto en rinoplastia, aumento de mama con grasa
propia y prótesis, mastectomía
transexual y lipoﬁt 4D o lipoescultura 4D. Además, dentro del
campo de la medicina regenerativa, es un reconocido experto en
artrosis, lesiones deportivas y en-

fermedades autoinmunes.
Actualmente es jefe de servicio
de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitari General de Catalunya. A lo
largo de su trayectoria, ha compaginado su labor asistencial con
la docencia y desarrolla una importante actividad investigadora
y divulgativa, siendo ponente asiduo en cursos y congresos de la
especialidad, por lo que es un
gran conocedor de los últimos
avances en cirugía plástica.
Toda su formación y extensa

Aplica las técnicas más
innovadoras sin
renunciar al buen
carácter y trato al
paciente

• LA RAZÓN

experiencia en este campo se reﬂeja en su modus operandi, que
garantiza unos resultados que
superan las expectativas de los
pacientes. Gracias a su trato cercano, el doctor Tintoré logra que
el paciente comunique sus deseos y es capaz de hacerlos realidad en el quirófano. Además, cree
ﬁrmemente que el resultado ﬁnal
depende, en gran parte, de un
buen programa postoperatorio,
donde se combinan sesiones de
masajes drenantes, radiofrecuencia, diatermia y ultrasonidos. Una
exitosa combinación para acelerar la recuperación.
Su determinación por crecer
profesionalmente lo convierte en
un cirujano de gran calidad que
hace suyas las técnicas más innovadoras sin renunciar al buen
carácter y trato al paciente que en
él sobresalen.

Xavier Tintoré con el premio

V PREMIOS NACIONALES DE MEDICINA 5

LA RAZÓN • Jueves. 24 de marzo de 2022

C

apilclinic es una clínica
especialista en injerto capilar que se ha convertido
en un referente en el sector tanto
en Europa como en Asia y América, gracias a la innovación en
sus tratamientos, destacando, sobre todo, sus clínicas de Madrid y
Barcelona, donde son pioneros
en las técnicas más avanzadas de
trasplante capilar.
Son una clínica fundada en España, que se ha convertido en un
referente mundial en trasplante
capilar gracias a la innovación y
los buenos resultados conseguidos para sus pacientes. Además,
son pioneros en método Min
Time FUE, que garantiza una mayor tasa de supervivencia de los
folículos pilosos, consiguiendo
que estén el mínimo tiempo fuera del cuerpo antes de realizar el
trasplante capilar.
Se trata de un tratamiento indoloro de última generación y
con un proceso de recuperación
prácticamente inmediato. Con
esta técnica se obtienen resultados más naturales y eﬁcaces. Es
por esto que pacientes de todo el
mundo acuden a las clínicas Capilclinic buscando los mejores
resultados en injerto capilar.
Los resultados de Capilclinic
alcanzan hasta un 99% de éxito.

Capilclinic Cirugía Capilar
Son un referente internacional en cirugía capilar gracias a
las innovadoras técnicas que utilizan en sus centros

Antonio Ruiz Matarín, director operativo

Dra. Beatriz Beltrán
Medicina Estética

que ya están presentes y, por último,
el tercer paso potencia el atractivo
sin perder la esencia de uno mismo.
Todo en una única sesión.
La doctora Beatriz Beltrán ha
sido, además, pionera en desarrollar técnicas como el lifting del coﬀee break, que consiste en tensar
el tejido caído de una manera duradera, utilizando hilos tensores.
También ha traído a nuestro país
las tecnologías médicas más punteras e innovadoras, no invasivas y

Ha desarrollado una técnica propia
que asegura un rejuvenecimiento
facial sin cirugía en tres pasos

L

a doctora Beatriz Beltrán se
ha convertido en todo un
referente en medicina estética en nuestro país en los últimos
años gracias, especialmente, al desarrollo de nuevas técnicas para el
rejuvenecimiento facial y la remodelación corporal sin cirugía.
Es especialista en medicina interna, medicina estética y nutrición
ortomolecular. Ha fundado la Clínica Dra. Beatriz Beltrán con la
intención de cambiar la vida de las
personas mediante procedimientos estéticos y tratamientos globales que buscan la armonía, naturalidad y la satisfacción del
paciente.
Su ﬁlosofía se basa en tratar del
gen a la piel. «Me gusta tratar de
dentro hacia fuera y la nutrición me
permite eso. Una alimentación

adecuada nos hace gozar de más
salud, de más energía y vitalidad,
nos evita enfermedades y nos vemos y nos sentimos mejor», explica
la doctora.
En su clínica, en pleno Paseo de
Gracia de Barcelona, son expertos
en tratamientos sin cirugía a nivel
facial y corporal, ofreciendo las mejores combinaciones de las técnicas que existen a nivel mundial con
resultados eﬁcaces y seguros y, sobre todo, naturales.
Para ello, la doctora Beltrán lleva
más de 15 años desarrollando una
técnica propia, la técnica BB (Beauty Balance). Con ella, consigue un
rejuvenecimiento facial sin cirugía,
en tres pasos. El primer paso consigue prevenir que los signos de la
edad se marquen en el rostro, el segundo corrige los signos de la edad

Además, tras la operación, el centro realiza un seguimiento de la
evolución del trasplante, ya sea
presencial o a distancia, para controlar que la evolución se ajuste a
las expectativas del paciente en
todo momento.
Los cuidados posteriores al injerto capilar en Capilclinic son
precisos. Tanto, que incluso el
primer lavado del cabello tras el
implante se hace en sus instalaciones. «En Capilclinic consideramos que cada caso es diferente
y tiene que ser tratado de manera
especial y personalizada antes de
realizar un tratamiento. Así, ofrecemos los mejores resultados a
todos nuestros pacientes tanto en
Turquía como en España», puntualizan desde la clínica.
Actualmente Capilclinic tiene
presencia en más de diez países,
aunque a la vez trata a pacientes
procedentes de todo el mundo
que acuden a la clínica por diferentes necesidades, ya sean trasplantes capilares causados por la
alopecia o reconstrucción capilar
de cicatrices o heridas. Acumulan
un historial de más de 10.000 operaciones realizadas, convirtiéndose en una de las clínicas más
experimentadas del sector a nivel
internacional.
www.capilclinic.es

La doctora ha sido
pionera en técnicas
destinadas a pacientes
que no quieren
procesos invasivos

La doctora Beatriz Beltrán con el galardón

sin inﬁltraciones para conseguir un
rejuvenecimiento regenerativo y
natural, con resultados espectaculares. Estas técnicas están destinadas a aquellos pacientes que no
quieran procedimientos invasivos
y busquen una remodelación corporal 360 grados que elimina la
grasa, corrige la ﬂacidez y fortalece
la musculatura sin cirugía ni agujas,
de forma efectiva, segura, eﬁcaz y
muy duradera.
www.drabeatrizbeltran.com
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Dra. Arantxa Maizcurrana Tornil
Cirugía Oral y Maxilofacial
Acumula más de 15 años de experiencia en diferentes
patologías e intervenciones de su campo de especialización

L

a doctora Arantxa Maizcurrana Tornil es especialista
en Cirugía Oral y Maxilofacilal. Cuenta con una trayectoria
de casi dos décadas de experiencia en la profesión y una extensa
formación en distintos ámbitos
de la especialidad. La doctora es
experta en patologías e intervenciones como: implantes dentales,
muelas del juicio, cáncer oral, patología de las glándulas salivales
e implantes cigomáticos, entre
otras disciplinas.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra,
especializándose, posteriormente,
en Cirugía Maxilofacial por el Hospital Universitario Vall d’Hebrón
de Barcelona. En 2017 se doctoró
en Medicina por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Licenciada por la
Universidad de Navarra,
se especializó en el
Hospital Vall d’Hebrón
de Barcelona
La doctora ha
compaginado su labor
asistencial con la
divulgación, la docencia
y la investicación

Actualmente, desempeña su
labor médico-asistencial tanto
en el ámbito público como privado, ya que ejerce como médico
especialista en Cirugía Oral y
Maxilofacial en la Fundación
Hospital Asilo de Granollers, así
como en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.
A lo largo de su trayectoria profesional, la doctora Maizcurrana
Tornil ha compaginado su labor
asistencial con la docencia, siendo profesora en la Facultad de
Medicina de la Unidad Docente
de Vall d’Hebrón, cargo que desempeñó hasta el año 2011. Además, ha desarrollado una importante labor investigadora y
divulgativa, puesto que ha escrito distintos libros, capítulos y
artículos cientíﬁcos relacionados

Arantxa Maizcurrana tras recibir el premio

con su especialidad.
Es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial (SECOM), así como
de la Sociedad Española de Cirujanos de Cabeza y Cuello
(SECCC). También pertenece a

la European Association for Cranio Maxilofacial Surgery (EACMFS) y la European Head &
Neck Society, y es miembro de la
International Federation of Head
and Neck Oncologic Societies
(IFHNOS).

avanzadas técnicas y tecnologías
de vanguardia, ofreciendo a sus
clientes solución a sus problemas
dentales, logrando resultados naturales, estéticos y funcionales.
Además, su centro cuenta con tecnología de simulación 3D de tratamientos dentales para que el
paciente pueda ver el resultado del
tratamiento antes, incluso, de haberlo comenzado.
Entre las diferentes tecnologías

que la doctora ha implantado en
su clínica, destaca el láser dental
Biolase, que es indoloro y permite
realizar intervenciones quirúrgicas sin tener que aplicar puntos de
sutura, permitiendo una rápida
recuperación. Además, gracias a
esta técnica, se obtiene un resultado 100% estético en una sola
sesión y de forma mínimamente
invasiva.
www.arteodental.com

Dra. Sara Eva Rosado
Odontología
Su clínica dispone de tecnología de
simulación 3D para que el paciente
vea el resultado antes del tratamiento

L

a doctora Sara Eva Rosado
se licenció en Odontología
por la Universidad de Sevilla y cuenta con más de 26 años de
experiencia en el sector, durante
los cuales no ha dejado de formarse, manteniéndose constantemente actualizada y al tanto de las
técnicas más novedosas en su especialidad.
La odontóloga es especialista en
estética dental, rehabilitación, periodoncia con láser, Invisalign y
CEREC. Actualmente dirige su propia clínica dental en Dos Hermanas, Sevilla, desde donde ofrece
servicios especializados en ortodoncia invisible y diseño de sonrisa. El centro cuenta con un gran
equipo médico de profesionales
con amplia experiencia en el sector.

“Desde Arteo Dental estudiamos
cada caso de manera individual,
aplicando el tratamiento necesario
según la persona, con la ayuda de
la tecnología más revolucionaria”,
explica la doctora.
Sara Eva Rosado es experta en
odontología digital y estética dental, especializada en rehabilitación, periodoncia con láser e Invisalign. Además de dirigir la clínica
Arteo Dental, es directora de formación en cursos de Flujo en
Odontología Digital y ha realizado
diferentes cursos y especializaciones en el extranjero para formarse
en el manejo de carillas dentales.
La doctora también dispone del
certiﬁcado de DSD Máster y Denti-pro Photography.
Su clínica cuenta con las más

Sara Eva Rosado con el galardón

Su clínica, en Dos
Hermanas, ofrece
servicios especializados
en ortodoncia invisible
y diseño de sonrisa
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Procare Health Laboratorio
Alternativas científicas más naturales y sostenibles para la
salud de la mujer obtenidas tras una fuerte inversión en I+D

P

rocare Health es un laboratorio farmacéutico español nacido en el año 2012
con el afán de estudiar, investigar,
crear y distribuir soluciones naturales y cientíﬁcamente probadas para la salud y el bienestar de
la mujer.
Se trata de un laboratorio enfocado en la mujer, que ofrece tratamientos de ginecología, artrosis
y osteoporosis, pero a base de ingredientes naturales y no hormonales, para lo cual se apoyan en
alternativas naturales con aval
cientíﬁco, más respetuosas y basadas en el poder terapéutico de
las plantas, hierbas medicinales
y hongos, entre otros.
El químico francés Yann Gaslain fundó Procare Health con el
principal objetivo de mejorar la
calidad de vida de las mujeres en
todas sus etapas vitales, desde el
inicio de su etapa fértil, hasta superar la etapa de la menopausia.

Para ello, trabaja junto a un equipo de cientíﬁcos y especialistas
que estudian y prueban la eﬁcacia de sus productos.
El laboratorio destina hasta un
25% de su presupuesto al I+D y
colabora con distintas compañías
e instituciones médicas y farmacéuticas internacionales para el
estudio de investigación clínica,
asegurando así la eﬁcacia y seguridad real de sus productos.

E

Alberto Castro Cels
Cirugía Cardiovascular

l doctor Alberto Castro Cels
es médico y cirujano especializado en Cirugía Cardiaca con más de 40 años de experiencia en su especialidad. Cuenta con
probada formación académica nacional e internacional, así como
con una extensa trayectoria y experiencia hospitalaria.
El doctor es experto en cirugía
cardiaca valvular, cardiopatías congénitas, cirugía de la aorta e implantación de marcapasos y desﬁbriladores. Además, mantiene un
permanente contacto con los últimos avances tecnológicos incorporando a su servicio las técnicas más
innovadoras.
Tras más de cuatro décadas de
ejercicio profesional y con 20.000
operaciones cardiacas en un total
de 14 hospitales y clínicas en España y en el extranjero, en la actualidad, el doctor ha concentrado su
actividad asistencial principalmente en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, donde dirige el
Departamento de Cardiología y
Cirugía Cardíaca. La concentración
de su actividad le ha permitido desarrollar y coordinar un equipo
multidisciplinar de cardiología que
integra las diferentes especialidades cardiacas (Cardiología Clínica,
Cirugía Cardíaca, Cardiología Intervencionista, Imagen Cardíaca,

Ensayos clínicos
En la última década, han realizado más de veinte ensayos clínicos y estudios observacionales,

En la actualidad sus
productos están ya
presentes en más de 70
países, incluido el
gigande chino»

100 posters o comunicaciones
orales y más de 80 abstracts con
estudios in-vitro y ex vivo. Además, en los últimos años, la compañía se ha convertido en la empresa que más invierte en nuestro
país en la investigación contra el
VPH (Virus del Papiloma Humano), una de las principales causas de desarrollo de cáncer de
cuello de útero.
Los productos patentados de
Procare Health están presentes ya
en más de 75 países. Algunas de
sus fórmulas más revolucionarias
son: Papilocare®, Ovosicare®, Libicare® Meno, Palomacare®, Idracare®, Ironcare® Forte, Dolocare®
Flex, D-Care® y Pronolis® HD. Todos ellos conjugan eﬁcacia, ingredientes y principios activos de
origen natural y sostenibilidad.
«Sabemos que la mujer de hoy
quiere tratamientos más respetuosos y, por eso, nos proponemos seguir innovando con pro-

Yann Gaslain, CEO de la compañía

ductos más naturales y eﬁcaces,
que den respuesta a las nuevas
demandas de la salud femenina»,
explican desde el laboratorio.
Desde su nacimiento, Procare
Health ha logrado introducir sus
productos destinados a la salud

El doctor, junto a su equipo multidisciplinar, pone en práctica
las más avanzadas técnicas en cirugía cardiovascular

El doctor Alberto Castro en el estrado

de la mujer tanto en el mercado
nacional como internacional, logrando presencia en estos momentos en más de 70 países y
adentrándose también en el mercado chino.
www.procarehealth.com

Electroﬁsiología y Unidad de Arritmias), cooperación necesaria e
imprescindible acorde a las exigencias y evolución de la cardiología
actual.
Asimismo, la Clínica Sagrada Familia recientemente ha renovado
y actualizado sus salas de Hemodinámica y Electroﬁsiología, incorporando el equipamiento tecnológico de última generación más
avanzado, lo que le permite realizar
los procedimientos más complejos
dentro de estas especialidades.
También dirige el centro Cardiomedix BCN, anexionado a Clínica
Sagrada Familia como resultado de
la expansión de su servicio de cardiología, que además de consulta
y exploraciones cardiológicas, dispone de un departamento de rehabilitación y también especialidades
aﬁnes, que facilitan una atención
personalizada, mejorando la calidad asistencial a cada paciente
cardiológico.
El doctor Castro Cels es miembro de la Sociedad Española de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Ha publicado más de 98 artículos en revistas y portales especializados tanto a nivel nacional
como internacional, habiendo
participado en medio centenar de
comunicaciones en simposios y
congresos.
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Dra. Amelia Carro
Hevia Cardiología
Con más de diez años de experiencia,
asegura que «no se trata de abordar ‘‘el
cuerpo’’ humano, sino «al ser» humano

L

a doctora Amelia Carro Hevia es una reputada médico
especialista en Cardiología,
con más de una década de experiencia médica acumulada. Se licenció en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Oviedo y se especializó en Cardiología vía MIR
por el Hospital Universitario Central de Asturias.
En el año 2008, la doctora Carro
obtuvo el diploma de Estudios
Avanzados, Anatomía y Embriología Humanas por la Universidad
de Salamanca y, posteriormente,
se tituló como Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Actualmente, Carro Hevia es
coordinadora nacional del Grupo
de Trabajo de Cardiología del Deporte, así como miembro activo de

la Sociedad Española de Cardiología. Ha trabajado en Londres (St.
George’s Hospital) y Barcelona
(Hospital Vall d’Hebrón) y, desde
el año 2013, dirige el Instituto Corvilud, una entidad que ella fundó
con el objetivo prioritario de promover la salud a través de estilos
de vida saludables y desde una
perspectiva global (enfocada a los
cinco pilares de la salud: los hábitos de alimentación, el descanso,
la actividad física, la gestión de
estrés, respiración), tanto del individuo como de su entorno. Todo
ello para que el beneﬁcio no solamente llegue a los «alumnos» (término más adecuado que «pacientes», según insiste la doctora), sino
también a sus familias, amigos y
resto de allegados.
«Más que curar (que no siempre

Jueves. 24 de marzo de 2022

es posible), el objetivo es enseñar
a no enfermar. Cuando la enfermedad está establecida, es importante educar para aprender a convivir y aceptar la situación de
cronicidad» que conlleva esa dolencia, explica la doctora Carro
Hevia.
Instituto Corvilud
Desde el Instituto Corvilud, se trabaja con los últimos avances en
tecnología, siempre orientados de
forma personalizada a una amplia
gama de personas. Sus servicios
incluyen: cardiología deportiva,
imagen cardiovascular, prehabilitación cardiaca, educación sanitaria, salud digital, yoga y salud.
Según su filosofía, no basta con
abordar el cuerpo humano, sino al
«ser» humano.
«Tenemos las herramientas, solamente se necesita utilizarlas en
la buena dirección», comenta la
doctora, que compagina su labor
asistencial con la instrucción de
yoga (es miembro de la Escuela de
Profesores Santana Sharma), labores de voluntariado (Fundación
Recover; COVID Warriors), competencias en salud digital (Digimevo), investigación y escritura
(es una autora con varios libros
publicados).
www.corvilud.blogspot.com

La cardióloga posa con el premio

Dr. Andrés Muñoz
Núñez Neurocirugía
Experto en técnicas innovadoras en
cirugía mínimamente invasiva a nivel
cerebral y de la columna vertebral

E

l doctor Andrés Muñoz
Núñez es un médico especialista en Neurocirugía con
amplia experiencia en todo tipo de
abordajes quirúrgicos, tanto craneales como espinales.
En los últimos años, ha centrado
su carrera en el tratamiento de las
diferentes dolencias que afectan a
la columna vertebral, dedicando
especial atención a las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
En este sentido, está considerado
como un referente en el tratamiento quirúrgico de la patología espinal, desde los problemas degenerativos de columna (hernia discal,
estenosis de canal, etc.), pasando
por la exéresis microquirúrgica de
tumores raquídeos o el manejo de
los diferentes tipos de inestabilidad

de la columna vertebral, llevando
a cabo técnicas de artrodesis intersomática y transpedicular, mediante sistemas de mínima invasión.
Durante años, centró su desarrollo profesional en el tratamiento
quirúrgico de las alteraciones del
líquido cefalorraquídeo (LCR). La
búsqueda del tratamiento más
adecuado para la Hidrocefalia Crónica del Adulto (un tipo de demencia potencialmente curable) le
llevó a realizar estancias formativas
en algunos de los centros más prestigiosos del mundo, adquiriendo
experiencia en el campo de la monitorización de la presión intracraneal e hidrodinámica cerebral, así
como una formación especíﬁca en
técnicas de endoscopia cerebral
para el tratamiento de los distintos
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El doctor Muñoz Núñez con el galardón

Tiene formación
específica en técnicas
de endoscopia cerebral
para el tratamiento de
la hidrocefalia

tipos de hidrocefalia obstructiva
(tumoral o malformativa en la población adulta y en la pediátrica).
El doctor posee, además, formación en neurocirugía funcional,
destacando en el manejo y tratamiento de la Neuralgia del Trigémino, habiendo realizado gran
número de abordajes percutáneos
al foramen oval, para acceder al

Ganglio de Gasser y su tratamiento
con radiofrecuencias, así como craniectomías para descompresión
neurovascular del nervio a nivel de
la fosa posterior. Asimismo, domina los distintos instrumentos que
permiten una cirugía más segura:
los sistemas de neuronavegación,
motores de alta velocidad, ecografía o resonancia intraoperatoria.
Además de haber publicado numerosos trabajos cientíﬁcos relacionados con su especialidad, el
doctor Muñoz Núñez destaca, también, en su aﬁción por la Historia
de la Medicina en general, y de la
Neurocirugía, en particular, realizando diferentes trabajos en publicaciones del sector socio-sanitario.
En 2020 publicó su primer libro,
«La Trepanación en Sevilla», que
ha gozado de gran reconocimiento
en el mundo académico.
En ese mismo año se incorporó
como neurocirujano al prestigioso
Centro de Neurología Avanzada
(CNA), con actividad asistencial en
las provincias de Sevilla, Huelva y
Cádiz. Destaca por sus logros en la
ejecución de técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas, tanto a
nivel craneal como espinal, convirtiéndose en un referente en Neurocirugía en nuestro país.
www.andresmunozneurocirujano.com

LA RAZÓN • Jueves. 24 de marzo de 2022

V PREMIOS NACIONALES DE MEDICINA 9

Francisco Mira Berenguer Neurología
Realiza innovadoras técnicas y los más avanzados procedimientos terapéuticos
para tratar patologías cerebrales incluso sin tratamiento farmacológico

E

l doctor Francisco Mira Berenguer es médico especialista en Neurología y, actualmente, dirige la Unidad de
Neurología Neuroklinik, ubicada
en los Hospitales Vithas Medimar
y Vithas Alicante.
Se licenció en Medicina por la
Universidad Miguel Hernández y
fue galardonado con el Premio
Universitario 5 Estrellas, donde
obtuvo el Certiﬁcado Suﬁciencia
Investigadora. Cursó la especialidad en el Hospital General Universitario de Alicante y, en el año
2008, recibió el Premio Mejor Currículum MIR, otorgado por el
Colegio Oﬁcial de Médicos de Alicante.
El doctor es experto en diversos
trastornos neurológicos, destacando su actividad en la enfermedad de Parkinson, demencias,
migrañas, neurología vascular y
tratamiento del dolor (neuralgias,
dolores radiculares, etc.). Desem-

J

osé Luis de la Cruz Vigo es uno
de los especialistas en Cirugía
Bariátrica más reconocidos de
nuestro país. Es experto en cirugía
de la obesidad y cirugía de la diabetes. Además, fue pionero en la
introducción de la cirugía laparoscópica en el año 1991 y, desde entonces, ha realizado más de 5.000
intervenciones con esta técnica.
El doctor se licenció en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Sevilla, siendo Premio Extraordinario
y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha sido profesor en el Centro
de Cirugía IRCADEITS de Estrasburgo, así como profesor y colaborador en el Centro de Cirugía de
Mínima Invasión de Cáceres. Actualmente, es jefe de servicio de
Cirugía Laparoscópica del Hospital
H.M. San Francisco, en León.
Ha operado con éxito a más de
3.000 personas con graves problemas de sobrepeso, mejorando su
salud tanto física como psicológica,
facilitándoles el llevar una vida más
plena, sana y feliz. En su consulta,
atiende de manera personalizada
a cada paciente, estudiando su caso
en profundidad para poder ofrecerle la solución más efectiva y menos invasiva posible, utilizando
siempre la técnica laparoscópica.
El carácter integral de su asistencia
permite que se atienda a las secue-

Francisco Mira en el escenario

peña su actividad junto a un equipo multidisciplinar formado en
neurología, neurocirugía, medicina rehabilitadora y neuropsicología, conformando un conjunto de
profesionales motivado y enfocado a la atención del paciente, donde el objetivo principal es ayudar
a resolver o aliviar los problemas
de salud neurológica, ofreciendo
una mejor calidad de vida y un
seguimiento continuado.
Además del manejo farmacológico convencional, el doctor y su
equipo ofrecen técnicas que van
desde la estimulación cognitiva, la
estimulación magnética transcraneal (especialmente indicada en
depresión, ﬁbromialgia, dolor crónico, enfermedad de Parkinson y
rehabilitación post-ictus), así
como de técnicas intervencionistas o mínimamente invasivas para
el manejo del dolor. Como es una
constante en sus más de quince
años de trabajo, no cesa en la bús-

Dr. José Luis de la Cruz Vigo
Cirugía Bariátrica
Es una eminencia en Cirugía General y Digestiva,
con más de 8.000 operaciones a sus espaldas

queda de la ampliación de sus
servicios, con el ﬁn de contribuir
a generar conocimiento sobre
nuevas técnicas relacionadas con
su actividad y así aumentar el
bienestar y la calidad de vida de
sus pacientes.
Es miembro de la American
Academy of Neurology y es asiduo
en conferencias y simposios de
diversos ámbitos. Ha sido profesor
y conferenciante en diversas instituciones y escuelas de negocios,
entre ellas el King’s College of London, la ESADE, Deloitte, el Instituto de Comercio Exterior de España, Fundesem, Aquora o la
Escuela de Negocios FEDA, en
Albacete.
Mira Berenguer ha sido premiado en numerosas ocasiones gracias a su buen hacer y a sus excelentes resultados. Nominado
durante cinco años consecutivos
como uno de los neurólogos más
valorados en España por los Doctoralia Awards, ha recibido el pasado año el Premio Pasteur de
Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica otorgado por la
Asociación Europea de Economía
y Competitividad 2021 y ha sido
galardonado con el premio Top
Doctors 2021, situándose entre los
mejores 50 médicos especialistas
del país.

las médicas y estéticas que conlleva
la obesidad.
Emplea la cirugía laparoscópica,
con la que no es necesario abrir al
paciente, simplemente realizar pequeñas incisiones a través de las
cuales se le puede operar con precisión y de forma mínimamente
invasiva. Esta técnica, además de
disminuir la duración de la operación (que se prolonga dos horas,

Emplea cirugía
laparoscópica, a través
de pequeñas incisiones
que permiten operar
con precisión

aproximadamente), favorece el
postoperatorio y facilita la recuperación del paciente, que debe permanecer ingresado sólo dos días.
El doctor De la Cruz ha sido reconocido en numerosas ocasiones
como uno de los mejores cirujanos de laparoscopia de nuestro
país, siendo incluso requerido
para practicar intervenciones bariátricas en países como Estados
Unidos o México.
El doctor con el galardón

www.obesidaddelacruz.com/es

10 V PREMIOS NACIONALES DE MEDICINA

Dra. Victoria Villena
Garrido Neumología
Su trayectoria profesional la avala
como un referente en la disciplina de
Neumología en nuestro país

L

a doctora Victoria Villena
Garrido es una médico especializada en Neumología con una distinguida trayectoria profesional.
Su actividad profesional siempre ha estado relacionada con el
Hospital Universitario 12 de Octubre, complementando la misma con estancias en el Brompton
Hospital, en Londres, y en el Barnes Hospital, en St Louis. En la
actualidad, es vicedecana en la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y, desde el año 2016, ejerce
como jefa de servicio de Neumología del Hospital 12 de Octubre
de Madrid.
La doctora Villena eligió la Medicina por vocación, aunque fue
necesario comenzar la carrera de

Matemáticas para darse cuenta
de que su verdadera vocación
era la Medicina. Se especializó
en Neumología porque, tras hacer prácticas en Medicina Interna y Neumología, se dio cuenta
de que le apasionaba la especialidad: «Me gusta por sus técnicas, por la variedad de enfermedades que comprende y por la
complejidad de las mismas», comentó la doctora en una entrevista.
Para la neumóloga, para un
profesional resulta imprescindible el esfuerzo continuo y la formación constante para mantenerse al día de las últimas
novedades en la especialidad. En
medicina, los avances son continuos y las técnicas cada día son
más precisas y eﬁcaces. Resulta

vital estar al tanto de lo más novedoso, para poder aplicarlo y
mejorar la calidad de vida del
paciente.
En este sentido, la doctora Villena es también investigadora
del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, un consorcio público de
investigación creado por iniciativa del Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII) para impulsar la investigación de excelencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
Además, la doctora Villena
participa en numerosos congresos, charlas y simposios relacionados con su especialidad, con
el afán de divulgar sus conocimientos en la materia.
Su trayectoria profesional ya
fue galardonada en otras ocasiones. En el 2017, la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía
Torácica (Neumomadrid) la distinguió como Neumóloga del
Año, reconociendo su trayectoria profesional y docente.
Ahora, El Suplemento ha querido premiar su labor profesional
otorgándole el Premio Nacional
de Medicina 2022 en la categoría
Neumología, que la posiciona
como un referente en nuestro
país en su especialidad.

Dr. Guillermo Moñux
Ducajú Angiología
y Cirugía Vascular

E

especialidad de Angiología y Cirugía Vascular se haya convertido en
una disciplina claramente deﬁnida,
que requiere para su práctica un
alto grado de capacitación y especialización, unido a una dedicación
a tiempo completo.
El servicio de Angiología y Cirugía Vascular que dirige se centra no
solo en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades venosas y arteriales, por medio de las técnicas
quirúrgicas más avanzadas, sino
que, además, ha desarrollado un
programa para el diagnóstico precoz y prevención de las enfermedades vasculares.
El doctor Guillermo Moñux Ducajú ha compaginado, a lo largo de
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La doctora Villena Garrido en el estrado

su carrera, su labor asistencial con
la investigación y la docencia. Ha
sido profesor asociado en Cirugía
Vascular en la Universidad Complutense de Madrid, y ha dirigido
doce tesis doctorales. Sus líneas de
investigación sobre los aneurismas de aorta abdominal han sido
publicadas en las más prestigiosas
revistas internacionales de la especialidad.
Actualmente sus investigaciones se centran en la insuﬁciencia

Es un referente en su especialidad,
experto en cirugía de varices, arterial y
accesos vasculares para hemodiálisis

l doctor Guillermo Moñux
Ducajú es un reputado cirujano especializado en Angiología y Cirugía Vascular. Cuenta con
más de 20 años de experiencia y una
extensa formación en la especialidad. Es experto en cirugía de varices, así como en el tratamiento del
aneurisma de aorta, fístula arteriovenosa, isquemia de los miembros
inferiores y estenosis carotidea.
Actualmente, el doctor ejerce
como jefe de servicio de Angiología
y Cirugía Vascular en los Hospitales
Universitarios HM Torrelodones y
HM Madrid. La elevada prevalencia
de las enfermedades vasculares y
su repercusión como causa de la
morbimortalidad han hecho que la
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Ha compaginado a lo
largo de su carrera
su labor asistencial
con la investigación
y la docencia

El doctor Guillermo Moñux

venosa crónica y, más especíﬁcamente, en las varices. Algunos de
sus artículos en este tema han sido
publicados en revistas especializadas de índole internacional. Es
el caso de su artículo sobre las Medias de Compresión en la Insuﬁciencia Venosa, publicado el año
2021 en la revista cientíﬁca de carácter internacional «Journal of
Vascular Surgery Venous and
Lymphatic Disorders».
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Dr. Miguel Martín Jiménez
Oncología Médica
Ha sido reconocido en numerosas ocasiones como
oncólogo de primer nivel, especializado en cáncer de mama

E

l doctor Miguel Martín es
un especialista en Oncología Médica de reconocido
prestigio internacional. Cuenta
con más de 35 años de experiencia profesional y una extensa formación en distintos ámbitos de
su especialidad. En este sentido,
es experto en cáncer de mama y
cáncer ginecológico, principalmente.
Estudió Medicina y Cirugía en
la Universidad de Valladolid, especializándose posteriormente
en Oncología Médica. Obtuvo la
European Certiﬁcation on Medical Oncology y fue Visiting physician en el Fred Hutchinson Cancer Research Center y en el
University of Washington Medical Center de Seattle, en Estados
Unidos.
Fue nombrado coordinador
para Europa por el International

Aﬀairs Committee de la Sociedad
Americana de Oncología Médica
(ASCO) y ha sido representante
español de la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO).
Ha presidido la Sociedad Española de Oncología Médica y es
fundador y presidente electo del
grupo cooperativo Grupo Español de Investigación contra el
Cáncer de Mama (GEICAM), una
red de investigación que incluye
a más de 140 hospitales españoles. Es miembro del Board of Directors del grupo internacional
de investigación TRIO (Translational Research in Oncology).
Además, es investigador principal de 91 ensayos clínicos, doce
internacionales y 79 nacionales.
Gracias a su dedicación, vocación y logros realizados en su especialidad, ha sido reconocido en
numerosas ocasiones como on-

L

Dra. Enriqueta Garijo López
Reproducción Asistida

a doctora Enriqueta Garijo
cuenta con más de dos décadas de experiencia en el
campo de la reproducción asistida
y ha trabajado tanto en el ámbito
público como privado. Es especialista en Medicina Reproductiva,
Ginecología y Obstetricia por el
Hospital Universitario La Paz y es
experta en fecundación in vitro y
tratamientos complejos de reproducción asistida.
Actualmente, ejerce como directora médica en dos clínicas de
fertilidad de Madrid y Barcelona.
Es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y de la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Asimismo, ha sido colaboradora del grupo cientíﬁco de la SEF en 2018.
La doctora Garijo es consciente
de que hoy en día hay muchos motivos por los cuales las parejas no
consiguen tener hijos. Es por ello
que, a través de sus clínicas de fertilidad, estudia y aborda cada situación, buscando siempre la
mejor solución y tratando a sus
pacientes con la delicadeza y calidad que exige la situación. «Trabajo junto a un gran equipo de
expertos en el sector de la reproducción asistida y la fecundación
in vitro y, juntos, conseguimos llevar la medicina de buena calidad

cólogo de primer nivel, no solo en
nuestro país, sino también en el
extranjero. La revista «Forbes» lo
incluyó entre los mejores médicos oncólogos de España, mientras que la Real Academia Nacional de Medicina le concedió el
Premio Obieta en 2017 por su trayectoria profesional en el campo
asistencial, docente y de investigación de la lucha contra el cáncer de mama. El Dr. Martín recibió
el ESMO AWARD 2017, de la Sociedad Europea de Oncología
Médica, por su contribución a la
investigación del cáncer de mama
y, en 2011, recibió el Premio de
Investigación Clínica Pﬁzer por el
trabajo «Adjuvant docetaxel in
high-risk node-negative breast
cancer», publicado en «New England Journal of Medicine».
A lo largo de su fructífera trayectoria profesional, el doctor

El doctor Martín Jiménez con el premio

Miguel Martín Jiménez ha combinado su labor asistencial con la
docencia, siendo catedrático de
Oncología Médica en la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad, es jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
El oncólogo ha publicado más

«Ser madre es un derecho, no un privilegio»

La doctora, tras recibir el galardón

a los pacientes para darles la felicidad, la conﬁanza y la profesionalidad que tanto nos caracteriza», explica la doctora.
La reproducción asistida a un
precio justo y asequible para todo
tipo de familias es la lucha en la
que la doctora Enriqueta Garijo
lleva inmersa estos últimos años y
se ha convertido en el principal
objetivo de sus clínicas de fertilidad. «Ser madre es un derecho, no
un privilegio; por eso nos esforzamos en garantizar que así sea, con
precios ajustados, pero sin renunciar a las técnicas de reproducción
asistida más modernas y de mayor
calidad», señala la ginecóloga que,
además, ofrece una primera consulta gratuita y sin ningún compromiso para valorar cada caso y
resolver todas las dudas que presente la paciente.
Este afán por ofrecer un servicio
de calidad a un precio signiﬁcati-

de 250 artículos en revistas y libros. Es autor o autor correspondiente de más de cien artículos
originales y editoriales en revistas
especializadas de prestigio internacional. Ha presentado más de
250 comunicaciones a congresos
y ha dictado conferencias por invitación en varios países de todo
el mundo.

vamente más bajo que sus principales competidores, ha llevado a
la doctora a recibir varios reconocimientos de distintas entidades
nacionales e internacionales. En
2015 recibió el reconocimiento a
la labor profesional y compromiso
con la excelencia por el Instituto
para la Excelencia Profesional, así
como la Medalla de Oro Europea

«Trabajo con un gran
equipo de expertos y
juntos damos a los
pacientes confianza y
profesionalidad»

al mérito en el trabajo por la Asociación Europea de Economía y
Competitividad. En 2020 recibió
un galardón a la Innovación Médica en Reproducción Asistida y
una de sus clínicas de fertilidad fue
premiada como Clínica de Referencia en Reproducción Asistida
en los Premios Familia 2021. Ahora, El Suplemento reconoce a la
Dra. Garijo como un referente en
Reproducción Asistida en nuestro
país, otorgándole el Premio Nacional de Medicina 2022 en esta especialidad.
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Dr. Juan Mario Troyano Luque
Ginecología y Obstetricia
Destaca por su aportación de nuevos avances en el
tratamiento y diagnóstico de varias patologías ginecológicas

E

l doctor Juan Mario Troyano
Luque es un especialista de
primer nivel en Ginecología
y Obstetricia que goza de prestigio
internacional. Cuenta con más de
35 años de experiencia en su especialidad como docente, clínico e
investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife.
Es experto en ecografía, cirugía
fetal, desarrollo fetal, control del
embarazo y diagnóstico prenatal.
Destaca en su especialidad, principalmente, por su aportación de
nuevos avances en el tratamiento
y diagnóstico de diferentes patologías ginecológicas, gracias al desarrollo de nuevas investigaciones,
tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de su carrera,
ha sido pionero en la introducción
de pruebas diagnósticas no invasivas y mínimamente invasivas en el

Jueves. 24 de marzo de 2022

campo de la ecografía ginecológica. Ha patentado un trocar universal para funiculocentesis, así como
un mecanismo adaptador para
ecografía transvaginal de un Hand
HeldUltrasound(Vscan):el«TTGP2010» de última generación, no
concebido inicialmente para esta
vía de exploración.
El doctor Troyano ha realizado
distintas estancias en centros uni-

Ha sido pionero en la
introducción de
pruebas diagnósticas
no invasivas en la
ecografía ginecológica

Juan Mario Troyano posa con el galardón

versitarios a nivel mundial, como
el Weill Medical Center de Nueva
York, el Sveti Dhu University Hospital, en Zagreb y Ospadale Regionale per la Microcitemia, en Cagliari. Fundó la Escuela Española de
Ultrasonidos de la S.E.G.O., de la
que fue director. Además, presidió
la Sociedad Mediterránea de US en
Obstetricia y Ginecología (MEDUOG).
Participa activamente en la divulgación de sus conocimientos,
siendo autor principal y colabora-

Dr. José Heriberto Amón
Sesmero Urología

E

ha realizado en diferentes hospitales europeos con los profesores
Wickham, en Londres; Gaston, en
Burdeos y Guillonneau, en París.
Ha sido coordinador nacional
del Grupo de Litiasis, Endourología, Laparoscopia y Robótica de la
Asociación Española de Urología
en el periodo 2004-2008, llevando
a cabo un importante proyecto de
formación en laparoscopia, que
contribuyó al desarrollo de esta
técnica en muchos hospitales españoles.
Ha sido jefe del Servicio de Urología del Hospital Río Hortega de
Valladolid y, en la actualidad, dirige el Instituto Urológico Recoletas,
centro de excelencia en el diagnóstico y tratamiento de la patología urológica, ubicado en los hospitales Recoletas Campo Grande

dor de numerosos artículos, libros
y capítulos de libros especializados,
traducidos a varios idiomas. Igualmente, colabora en la formación de
futuros especialistas en el campo
de la Ginecología y Obstetricia a
través de distintas sociedades. Ha
sido reconocido como uno de los
50 mejores facultativos de nuestro
país en el año 2019, según el ranking anual de la publicación Top
Doctors.
El doctor Juan Mario Troyano
ejerció como catedrático y ginecólogo del Hospital Universitario de
Canarias y como jefe de la Unidad
de Ecografía y Medicina Fetal del
mismo centro. Pertenece a distintas sociedades cientíﬁcas internacionales, entre ellas la Ian Donald
School Interuniversity, The Fetus
as a Patient, F.I.G.O y es profesor de
la ISUOG, entre otras. Es vocal primero de la junta directiva de la Academia Médico-Quirúrgica Española y fue miembro activo de la Red
Temática de Investigación Cooperativa sobre Telemedicina, de la
Subdirección General de Investigación Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo, cátedra
UNESCO de telemedicina y, actualmente, dirige y preside el Consejo Rector y Asesor de la Sociedad
Española de Obstetricia y Ginecología.

dor de la Unidad de Cirugía Robótica del grupo Recoletas Red
Hospitalaria, equipada con dos
robots Da Vinci Xi, contando con
un amplio equipo de cirujanos
expertos en urología, cirugía general y de aparato digestivo y ginecología.

Especialista en cirugía de mínima
invasión: endourología, laparoscopia
y cirugía robótica

l doctor Amón Sesmero se
licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valladolid. Realizó su formación
M.I.R. en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, completando su formación en el Hospital
Necker-Enfants Malades de París.
Es fellow del European Board of
Urology.
Su trayectoria profesional ha
estado focalizada hacia la cirugía
de mínima invasión, siendo experto en endourología, laparoscopia y cirugía robótica. Su carrera
profesional ha estado vinculada
desde sus inicios al desarrollo de
las técnicas endourológicas para
el tratamiento de la litiasis urinaria, siendo también pionero en el
desarrollo de la cirugía laparoscópica. Su formación continuada se
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El urólogo tras recibir el premio

Dirige el Instituto
Urológico Recoletas,
centro de excelencia en
diagnóstico y
tratamientos

y Recoletas Felipe II de Valladolid,
así como en la Clínica Ponferrada,
desde los cuales se oferta una amplia cartera de servicios en patología oncológica, litiásica y funcional.
Dada su condición de experto
en cirugía robótica, acreditado por
el centro de mínima invasión IRCAD de Estrasburgo, es coordina-

Profesor y divulgador
El doctor Amón ha compaginado
su labor asistencial como especialista en urología con la docencia,
siendo profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y profesor de
cursos de formación de postgrado
en el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid.
Ha impartido cursos de formación para la Asociación Española
de Urología y ha sido profesor de
Cirugía Endourológica Avanzada
para la Asociación Americana de
Urología.
Es el director del Curso Internacional de Endourología del Hospital Rio Hortega de Valladolid. Ha
publicado numerosos trabajos en
revistas nacionales e internacionales y ha sido distinguido con
diferentes premios en la especialidad, siendo reconocido por su
trabajo y divulgación en distintos
congresos de nuestro país y el extranjero.
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Dr. Fernando Kirchner
van Gelderen Cirugía Ortopédica
Pionero en cirugía mínimamente invasiva de columna
cervical y lumbar con factores de crecimiento

E

l Dr. Fernando Kirchner se
gradúa hace 42 años como
especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología (MIR).
Luego realiza la Especialidad de
Cirugía de la mano y Microcirugía
en el Hospital Francés y en el Hospital Español de Buenos Aires de
la mano de los Doctores Elbio Cozzi y Guillermo Loda. Posteriormente se presenta a más de 70
congresos de su especialidad en
todo el mundo como ponente,
presidente de mesas redondas,
talleres y cursos en Microcirugía,
Exhibits Anatomo–Quirúrgicos y
presidie 4 congresos de su especialidad.
Recibe el Premio Emanuel B.
Kaplan en Baltimore, Usa, al Mejor
Trabajo en Microcirugía de Nervios Periféricos, de la mano de
M.D. Graham Lister, Presidente de
la American Society for Surgery of

the Hand y en 2017 en España el
Premio al Mérito Humanitario y la
Cruz de Plata por su trayectoria
como cirujano.
Trabaja en Estados Unidos, Alemania, Francia, Yugoslavia, Argentina y Brasil. Ya residiendo en
España funda en 1996 la Agrupación Médica del Maresme, el Instituto de Traumatología Barcelona
y el Centro Médico Llavaneres
donde cuenta con un equipo de
médicos especialistas, cirujanos,
enfermeras, ﬁsioterapeutas, podólogos y osteópatas que reciben
a diario pacientes de todo el mundo principalmente para el tratamiento de lesiones de columna
cervical y lumbar debido al éxito
del protocolo que ha desarrollado
para la aplicación de las técnicas
mínimamente invasivas, factores
de crecimiento y Bone Marrow, asi
como también de lesiones artró-

sicas y osteocondríticas, de necrosis avascular de la cadera, rodilla y
tobillo, de la artrosis combinada
con lesiones discales y de canal
estrecho, en la mayoría de los casos por lesiones deportivas, cambiado radicalmente la evolución
de estas patologías y haciendo posible su curación sin recurrir a la
cirugía tradicional.
Publicaciones
Escribe como primer autor cinco
trabajos indexados y diversas publicaciones en revistas cientíﬁcas
de divulgación internacional, así
como dos libros sobre Columna
con Procedimientos Mínimamente Invasivos como co-autor.
Ha colaborado y colabora con
otras clínicas en Barcelona como
ser la Clínica Cima, la Clínica del
Remei y la Clínica Sagrada Familia; el Biotechnology Institute en

El doctor Fernando Kirchner

Vitoria; el First Zurich en Suiza y
diversas instituciones médicas en
Argentina, compartiendo su tiempo con la docencia, la investigación y el diseño de nuevos protocolos.
El Dr. Kirchner recibe a innume-

rables colegas de Latinoamérica,
USA, Europa y de todos los rincones de España que asisten a su
clínica para formarse en consulta
externa y en quirófano acerca de
las técnicas más avanzadas en Medicina Regenerativa

Dr. José María ÁlvaroGracia Reumatología
Ha realizado múltiples contribuciones
científicas en torno a su especialidad

E

l doctor José María ÁlvaroGracia Álvaro es un destacado reumatólogo con más
de 35 años de experiencia en su
especialidad. Ejerce como reumatólogo desde el año 1987, tras licenciarse en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y
realizar la residencia en el Hospital
Universitario de La Princesa. Además, el doctor cuenta con experiencia internacional, puesto que
realizó una estancia de más de tres
años como postdoctoral fellow en
la Rheumatology Division de la
University of California, en San
Diego, EE UU.
Sus principales áreas de interés
son el estudio de las citoquinas en
la patogenia de las enfermedades
reumáticas y su posible utilidad
como dianas terapéuticas, así como
las terapias biológicas en la artritis

reumatoide y, más recientemente,
el uso terapéutico experimental de
células madre mesenquimales.
Actualmente, el doctor ÁlvaroGracia es jefe de servicio de Reumatología del hospital madrileño
Gregorio Marañón y profesor asociado de Ciencias de la Salud en la
Universidad Complutense de Madrid. También ejerce en la medicina privada, siendo jefe de servicio de Reumatología en la Clínica
CEMTRO. Además, desde el 2020
preside la Sociedad Española de
Reumatología (SER).
El doctor ha colaborado en guías
de práctica clínica y recomendaciones de la SER y de la European
League Against Rheumatism
(EULAR) en artritis reumatoide.
Ha realizado múltiples contribuciones cientíﬁcas, tanto en España
como en el extranjero, en forma de

José María Álvaro-Gracia en el estrado

Es jefe de servicio en el
Hospital Gregorio
Marañón y profesor en
la Universidad
Complutense

comunicaciones en congresos,
conferencias, artículos, capítulos
de libros o direcciones de proyectos de investigación, así como en
la realización como investigador
principal de un gran número de
ensayos clínicos con terapias innovadoras en reumatología.
Como nombre referente en su
especialidad, ha sido distinguido

en numerosas ocasiones con varios premios científicos, entre
ellos el Premio de la Sociedad Española de Reumatología, el Western Regional Fellow Award (American College of Rheumatology) o
el Premio de Buena Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad de
España a la Unidad de Terapias
Biológicas.
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Dr. Francisco Soler Valero
Traumatología
El doctor es un referente nacional en cirugía de cadera

E

specialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología,
licenciado por la Universidad Miguel Hernández, el doctor
Soler ejerce en Traumatología
Soler, clínica fundada y dirigida
por él mismo, situada en Elche
(Alicante).
Destaca por ser pionero en la
colocación de prótesis de cadera
mediante el uso de la cirugía mínimamente invasiva o DSA (Abordaje Directo Superior), que permite altas hospitalarias en menos de
24 horas, con mucho menos dolor,
sangrado y rápida recuperación
funcional respecto a las técnicas
convencionales.
Traumatología Soler cuenta con
un servicio tecnológico desarrollado de forma conjunta por bioingenieros y por el propio doctor
Soler, que desarrollan prótesis a
medida «custom-made». Se trata
de una solución personalizada

El doctor Francisco Soler

Dr. Josep Fábregas
Pedrell Psiquiatría
Es un destacado psiquiatra
especializado en el tratamiento de
adicciones a nivel internacional

E

l doctor Josep Fábregas Pedrell es un especialista en
Psiquiatría que se ha convertido en un referente en el tratamiento de adicciones en nuestro
país. Cuenta con más de cuatro
décadas de experiencia en la profesión y una extensa formación en
el campo de las adicciones. Entre
otras especialidades, es experto en
drogodependencia, alcoholismo,
ludopatía, patología dual y trastornos de la personalidad.
El doctor Fábregas Pedrell se
formó en Psiquiatría en el Centro
Médico Salus, a través del cual recibió una beca para trabajar en el
hospital Marmottan de París,
Francia, donde comenzó su carrera profesional como colaborador
del Dr. Claude Oliveinstein.
Tras su experiencia en Francia,

viajó a Estados Unidos para continuar con su formación en nuevas
técnicas para el tratamiento de
adicciones e implementar, posteriormente, sus conocimientos en
nuestro país. En este sentido, fundó el Centro de la Investigación y
Tratamiento de las Adicciones
(CITA), desde donde ofrece diferentes recursos adaptados a las
necesidades que atraviesan sus
pacientes a lo largo de sus tratamientos de desintoxicación.
Desde el centro –que se ha convertido en un referente nacional e
internacional en el abordaje de estas patologías, prácticamente desde su fundación, a través de las
técnicas más avanzadas–, incentivan a sus pacientes a sustituir los
patrones negativos de comportamiento por valores positivos, ayu-

Josep Fábregas, premiado en la gala
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que consiste en la impresión de la
articulación a tratar del paciente
en 3D, tras la realización de un
TAC, para escoger la prótesis que
mejor se adapte a la anatomía y a
su dolencia, perfeccionando al
máximo los excelentes resultados
en el postoperatorio.
No siempre la artrosis tiene una
solución quirúrgica, existen casos
menos graves, en los que es preferible emplear técnicas biológicas
como células mesenquimales de
la grasa abdominal. Esta técnica
consiste en una inyección intraarticular de células madre mesenquimales, las cuales muestran un
enorme potencial regenerativo.
En el mismo día el paciente puede
reanudar la mayor parte de su actividad normal.
Cabe destacar la Unidad de Referencia Nacional de Cadera, creada en Traumatología Soler para
dar solución a aquellas patologías
de cadera más complejas, como
desgastes, infecciones y fracturas.
La Unidad está formada, además
de por cirujanos, por expertos en
microbiología, infectólogos, rehabilitadores y anestesistas especialistas en este tipo de casos.
Además de tratar dolencias relacionadas con la cadera, el doctor
es experto en prótesis de rodilla,
artroscopia de rodilla y hombro,
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cirugía de mano y pie (intervenidas directamente en las propias
instalaciones gracias a la Unidad
de Cirugía sin Ingreso), medicina
regenerativa (células madre, células mesenquimales y ácido hialurónico, entre otros tratamientos
conservadores) y una gran varie-

Su equipo diseña
prótesis a medida en 3D
para elegir la que mejor
se adapta a la anatomía
del paciente
dad de dolencias de columna tratadas por la Unidad del Dolor, con
el Dr. Soler a la cabeza. Esta Unidad está compuesta por un equipo
de neurocirujanos experimentados y de gran reputación, así como
por anestesiólogos y expertos en
el tratamiento del dolor.
El doctor Soler es miembro de
la Sociedad Valenciana de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, de
AO Trauma Spain y miembro asociado de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). Además, pertenece
al Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos de la provincia de Alicante.
www.traumatologiasoler.com

dándoles a identiﬁcar y manejar las
emociones y las situaciones de riesgo que puedan inducir al consumo.
Su metodología se basa en un programa de actividades terapéuticas
conducidas por un equipo de psiquiatras, psicólogos, socioterapeutas y educadores, que enseñan a los
pacientes a transitar desde un estilo de vida adictivo a una vida saludable. En este sentido, el centro
incorpora los últimos avances y
técnicas de vanguardia.
Clínicas CITA cuenta ya con
cuatro centros residenciales (CITA
Clínica, CITA Comunidad, CITA
Fundación y CITA VIP), así como
un centro ambulatorio en la ciudad de Barcelona. Todos los tratamientos de desintoxicación llevados a cabo en las clínicas cuentan
con la misma base terapéutica,
ﬂexibilizando el modo de impartir
las terapias en cada uno de ellos y
adaptándose a las circunstancias
del paciente, proporcionándole
confort y privacidad.
En la actualidad, el doctor Fábregas, además de ser director
médico en su centro, es miembro
de la Asociación Española de
Psiquiatría Privada (ASSEP) y se
ha convertido en un referente en
su especialidad a nivel internacional.
www.drfabregas.es
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Dra. Teresa Lluch Sebastián
Neurofisiología Clínica
Fundó Lanfysum, un centro de referencia en
neurofisiología clínica en nuestro país

L

a doctora Teresa Lluch es una
médico especializada en
Neuroﬁsiología que cuenta
con tres décadas de experiencia en
su especialidad. Es experta en apnea del sueño y en técnicas como
estimulación magnética transcraneal, vídeo EEG, electromiografía,
potenciales evocados y electrorretinografía.
La doctora cuenta con una extensa
trayectoria y un amplio grado de
especialización. Se ha formado en
diversos hospitales de índole internacional. Además de su formación
en la especialidad de Neuroﬁsiología Clínica (por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia) y en Trastornos del Sueño
(por la Universidad Complutense
de Madrid), la doctora ha realizado
una estancia en Alemania y también ha participando en multitud
de cursos e investigaciones, siendo

autora principal en muchos de
ellos. Además, es especialista en
Sueño, acreditada por el Comité de
Acreditación en Medicina del Sueño (CEAMS).
La doctora Lluch dirige el Laboratorio de Neuroﬁsiología y Sueño
de Murcia (LANFYSUM), un centro
especializado en el diagnóstico de
diversos trastornos neuromusculares o del sueño, mediante la realización de diversas pruebas neurofisiológicas con la más alta
tecnología. Además, es electromiograﬁsta adjunta en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, hospital público de referencia en la Comunidad.
Lanfysum se ubica, como unidad
independiente, en el Hospital QuirónSalud Murcia, aunque realiza
también su labor en otros centros
hospitalarios privados con quienes
colabora. Su Unidad del Sueño

E

Dr. Serafín Sánchez Gómez
Otorrinolaringología

l doctor Serafín Sánchez Gómez es doctor en Medicina
y especialista en Otorrinolaringología, la disciplina encargada
de las patologías del oído, la nariz y
la garganta. Contempla aspectos
importantes para la vida diaria del
paciente, como la voz, la audición,
la respiración o el equilibrio.
A lo largo de sus años de experiencia profesional, ha logrado posicionarse como un doctor de referencia en su especialidad gracias a
su atención al paciente y a su actividad divulgativa.
Es experto en rinología e implantes cocleares y, actualmente, ejerce
como jefe de servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Además, el doctor Sánchez Gómez
compagina su actividad asistencial
con la docencia, ya que es profesor
asociado de Otorrinolaringología
en la Universidad de Sevilla y dirige
el Máster Propio en Rinología
Avanzada y Base de Cráneo Anterior de la Universidad Internacional de Andalucía.
En su afán divulgativo e investigador, ha publicado y co-publicado
varios libros relacionados con su
especialidad, además de capítulos
en libros especializados. Ha publicado diversos artículos en revistas
y medios de índole internacional y

cuenta con cinco habitaciones
adaptadas para la realización de
estudios del sueño, especialmente
pensadas para la comodidad del
paciente. Todas están equipadas
con televisión, baño y ducha propios, garantizando la comodidad
del paciente. Además, los pacientes
con trastornos del sueño se encuentran monitorizados mediante
un sistema de vídeo vigilancia, que
permite a los enfermeros del centro
visualizar el comportamiento del
paciente durante el sueño desde la
unidad de control.
Lanfysum es también vanguardista en la aplicación de las técnicas de neuromodulación cerebral
no invasiva. Han integrando la Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva en el ámbito privado cuando esta técica apenas era
conocida, con aplicación en pacientes con patologías tanto de

Teresa Lluch tras recibir la distinción

índole psiquiátrico como neurológico y, más recientemente, han
incorporado el desarrollo de técnicas de estimulación eléctrica
transcraneal con corriente continua (tDCS en inglés) para realizar
terapias combinadas y en el ámbito domiciliario.
La clínica, fundada por la doctora Lluch, se ha convertido en un

Combina su labor asistencial e innovadora con la docencia,
siendo profesor asociado en la Universidad de Sevilla

El doctor Sánchez Gómez, con el galardón

ha participado en 16 proyectos de
investigación. Su compromiso con
la investigación y la docencia se
plasma en su designación como
presidente de la Fundación Andaluza para la Investigación y Gestión
del Conocimiento en Otorrinolaringología (FAIGESCO).
Gran parte de sus iniciativas más
reconocidas se centran en las innovaciones organizativas, intentando, a través de la gestión sanitaria,
que los avances más signiﬁcativos
en el sector sanitario alcancen al
mayor número de profesionales y
pacientes, como han sido la creación de una Unidad de Atención al
Paciente Traqueostomizado de
carácter transversal para todas las
especialidades del hospital, la creación de una estructura de Coordinación del Programa de Implantes
Cocleares del Hospital Universitario Virgen Macarena, la implantación de la Red de Implantes Co-

centro de referencia neuroﬁsiológico en nuestro país. Además, la
doctora ha sido considerada una
de las 50 médicos más relevantes
de España por el ranking anual
que elabora «Top Doctors» durante dos años consecutivos (2019 y
2020).
www.neurofisiologiamurcia.
com

cleares de Andalucía Occidental o
hacer asequible la cirugía virtual en
otorrinolaringología.
El doctor ha participado en numerosos congresos, charlas y simposios, siendo la difusión de su
especialidad uno de sus principales intereses. Además, ha sido presidente de la Comisión de Formación de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, que fomenta el

Sus iniciativas más
reconocidas se centran
en el aspecto
organizativo y gestión
sanitaria

estudio teórico y práctico de la especialidad y de aquellas otras áreas
cientíﬁcas que tengan relación con
esta rama de las ciencias médicas.
Su dedicación y buen hacer han
sido factores clave para convertirse
en el galardonado de los Premios
Nacionales de Medicina Siglo XXI,
en su quinta edición, en la categoría Otorrinolaringología. El doctor
recibió el galardón en una gala celebrada en el Hotel The Westin Palace de Madrid.
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Salus Madrid
Pediatría

Manuel Lorenzo
Fernández, fundador y
director médico del centro

El paciente que acude a Salus Madrid
tiene acceso directo al médico que lleva
su caso de manera permanente

sonal, Salus Madrid, en el de un
gran equipo, con una plantilla de
más de 40 médicos venezolanos
reconocidos que trabajan en la que
ahora es conocida como «la clínica
de los venezolanos en Madrid».

S

alus Madrid es un centro de
especialidades médicas
formado por un equipo de
profesionales con amplia experiencia nacional e internacional
que ofrece a sus pacientes un trato
personalizado y cercano.
Este grupo de médicos y odontólogos está en constante proceso
de preparación y formación para
brindar servicios de máxima calidad, siempre a la vanguardia de la
medicina. Además del servicio de
pediatría general y del adolescente, ofrecen odontología y todas sus
derivaciones en el campo de imágenes y de nuevas tecnologías,
cirugía odontológica, especialización en el área de estética y medicina integral: medicina interna,
ginecobstetricia, cirugía general y

Vínculo directo
«Para nosotros es muy importante
mantener un vínculo directo en
todo momento con nuestros pacientes, por eso ofrecemos comunicación directa con el médico
incluso en horarios fuera de consulta», explica el doctor. En este
sentido, quienes acuden a Salus
Madrid tienen acceso al médico
que lleva su caso de manera permanente, garantizando un seguimiento unipersonal de cada paciente.
A la clínica llegan pacientes de
varias partes del mundo. No solo
españoles o venezolanos, sino
también de países como Guinea
Ecuatorial, Rusia, Ecuador, Colombia o Estados Unidos. Salus
Madrid recibe más de 6.000 pacientes cada año.
www.salusmadrid.es

oncológica, urología, traumatología y ortopedia, reumatología, cardiología, así como medicina estética y nutrición.
El centro fue fundado por el pediatra venezolano Manuel Lorenzo Fernández, su actual director
médico, que llegó a España hace
más de una década. El doctor Lorenzo se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Monterrey, en México, especializándose posteriormente en Pediatría y Medicina del Adolescente por la Universidad Central de
Venezuela. Además, obtuvo el
doctorado en Medicina también
por la Universidad Complutense
de Madrid.
En poco tiempo, el doctor Lorenzo logró convertir su proyecto per-

Hospital Victoria Eugenia de
Cruz Roja Atención hospitalaria
Un siglo velando por la salud y el bienestar del paciente

Imagen de uno de los pabellones del centro hospitalario

C

on casi 100 años de historia, el Hospital Victoria
Eugenia, de Cruz Roja, es
un hospital privado concertado
ubicado en la zona norte de Sevilla que se ha convertido en un
referente en Atención Hospitalaria en nuestro país.
A lo largo de su siglo de vida, el
hospital ha ido caminando en paralelo con los avances y la innovación para poder ofrecer una atención personalizada, apoyada en la
tecnología aplicada al cuidado de
la salud, manteniéndose fiel al
propósito con el que nació: velar
por la salud de sus pacientes, a
través de una oferta médica integral, que se estructura en torno a
más de treinta especialidades médicas que dan respuesta a la demanda sanitaria.
Recientemente, ha incorporado
a su cartera de especialidades un
servicio de atención integral para
enfermedades crónicas avanzadas y cuidados paliativos, que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de estos
pacientes y sus familias.
El hospital es un referente en
Sevilla en Atención Temprana. En
2016 inauguró esta unidad, que
asiste a menores con trastornos o
riesgo de padecerlos en todas las
especialidades que pueda necesi-

tar el desarrollo infantil y la estimulación del menor.
A lo largo de estos años, el centro
ha sido protagonista de diferentes
hitos en la medicina. Recientemente participó en la investigación y desarrollo del primer fármaco contra el Alzheimer,
aprobado en 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
El Hospital Victoria Eugenia de
la Cruz Roja apuesta ﬁrmemente
por la calidad y el cuidado del

Su oferta médica es
integral y se estructura
en torno a más de 30
especialidades para
responder a la demanda

medioambiente. Cuenta con la ISO
9001 e ISO 14001 desde 2004. Adherido a EMAS en 2008, fue nominado en los EMAS Awards en 2019
por su compromiso con el medioambiente. En 2016 recibió la certiﬁcación de calidad de la Consejería
de Salud y Familias, a través de la
Agencia de Calidad Sanitaria, a la
que se unió en 2017 su Unidad de
Atención Temprana.
www.hospitalveugenia.com

