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Antonio Quejeiro, Sonia Fernández y Pablo Suñer en el photocall

derazgo y una buena gestión, es 

posible avanzar hacia la excelen-

cia y poner en valor nuestro teji-

do profesional y sanitario», aña-

dió Sonia Fernández. Como 

conductora del evento, también 

quiso recordar a todos los asis-

tentes que familiares, amigos, 

colaboradores y cualquier inte-

resado podía disfrutar de los pre-

mios en «streaming» a través del 

canal de Youtube del El Suple-

mento. De igual manera, les invi-

tó a interactuar durante en redes 

sociales con el «hashtag» #pre-

E 
n la batalla contra la 

Covid-19, los sanitarios 

siguen luchando en pri-

mera línea para prote-

ger la salud de todos los ciudada-

nos. Su esfuerzo y dedicación fue 

reconocido durante varias sema-

nas con aplausos unánimes en 

los balcones. Por ello, y por otras 

muchas labores e iniciativas que 

desarrollan en buscan del bien 

común y la mejora de todos los 

ámbitos sanitarios, El Suplemen-

to quiso reconocer la dedicación 

y los avances de los profesionales 

de la Medicina en la tercera edi-

ción de los Premios Nacionales 

de Medicina Siglo XXI 2020.

Premios seguros
La celebración de esta gala en el 

Hotel Westin Palace de Madrid 

fue posible gracias al estricto pro-

tocolo de seguridad diseñado por 

El Suplemento. Las medidas per-

mitieron en todo momento evitar 

aglomeraciones a la entrada y 

salida y mantener la distancia de 

seguridad entre los invitados. A 

los asistentes se les tomó la tem-

peratura a la entrada y pasaron 

por tres mesas de control hasta 

llegar al salón donde tuvo lugar 

el evento. 

A las medidas higiénicas suge-

ridas por el hotel, se añadieron 

otras. Por ejemplo, antes de en-

trar al salón tuvieron que fi rmar 

una hoja de asistencia para que 

las autoridades sanitarias pudie-

ran conocer quién acudió al even-

to en caso de detectar algún caso 

positivo a posteriori. Allí, espera-

ron respetando la distancia de 

«ANTE FUTURAS 
AMENAZAS NO 

PODEMOS ESPERAR EL 
PLAN PERFECTO, HAY 

QUE ANTICIPARSE»
El Suplemento celebró en Madrid los Premios Nacionales de Medicina Siglo 
XXI 2020, que reconocen la labor de los profesionales del sector, de los que 
cuidan de nuestra salud a diario, especialmente en la pandemia actual, y 

cuyos proyectos traspasan fronteras

LA GALA

miosmedicina2020. 

La presentadora de la gala ce-

dió la palabra a Antonio Queijei-

ro, director de El Suplemento, el 

cual inició su discurso haciendo 

hincapié en el «deber y la obliga-

ción de celebrar un evento pre-

sencial con diligencia y siguiendo 

las normas que marcan las auto-

ridades sanitarias». La adopción 

de todas las medidas necesarias 

supuso un arduo trabajo que qui-

so agradecer a todo el equipo de 

los premios. «Este día es muy es-

pecial para nosotros», señaló 

seguridad hasta que se les indicó 

su turno para pasar al photocall 

y a continuación se dirigieron a 

su mesa correspondiente por los 

pasos de acceso indicados. 

Por otro lado, se organizaron 

las mesas de forma que cada ga-

lardonado estuviera con su gru-

po de referencia, es decir, sus 

familiares convivientes y miem-

bros de su empresa. Una vez ini-

ciada la gala, se evitó el contacto 

físico al recibir los galardones, 

que eran depositados en una pe-

queña mesa en el centro del salón 

para ser recogidos por el premia-

do antes de subir al escenario. 

Tras pronunciar su discurso, los 

galardonados recogieron tam-

bién un pequeño dispositivo que 

les avisaba de cuándo tenían que 

ir a hacer la entrevista persona-

lizada con El Suplemento.

Excelencia médica
La apertura de los premios corrió 

a cargo de Vanesa Cera, soprano 

integrante de Opera Show, quien 

recibió un aplauso cerrado de los 

asistentes. A continuación, la pe-

riodista y presentadora del even-

to, Sonia Fernández, se encargó 

de dar la bienvenida a los Premios 

Nacionales de Medicina Siglo 

XXI. El evento tuvo como fin 

«exaltar y reconocer la labor de 

profesionales de la Medicina que 

cuidan de nuestra salud a diario 

y cuyos proyectos traspasan fron-

teras», señaló. Precisamente, en 

estos momentos tan complicados 

en los que la pandemia ha hecho 

mella en todos los aspectos de 

nuestra vida, «nuestro país nece-

sita de todos aquellos que han 

demostrado que, con un buen li-

Inma Bermejo

UN ESPECIAL CARIÑO 
POR MADRID

Madrid fue la ciudad elegida para 
la celebración de los premios y, 
aunque Antonio Queijeiro, el 
director de El Suplemento, 
confi esa que hubiese sido más 
fácil optar por otra ciudad, señaló 
el compromiso que tiene con 
Madrid, donde ha celebrado 
muchos de sus eventos a lo largo 
de los años. De hecho, en la 
capital también tuvieron lugar 
hace poco más de una semana los 
Premios Nacionales de Tecnología 
Siglo XXI. La respuesta la encontró 
leyendo «Ensayo sobre la 
ceguera», de José Saramago. 
«Esta obra de fi cción nos alerta 
sobre la responsabilidad de tener 
ojos cuando otros los perdieron», 
dijo Queijeiro. Es el momento de 
«recuperar la lucidez», añadió y 
estar al lado de la gente, ayudán-
dola en esta pandemia.
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La organización agasajó a los invitados con una botella de espumoso con láminas de oro

Los asistentes podían interactuar en redes sociales a través del hashtag #premiosmedicina2020

Vanesa Cera, soprano integrante de Opera ShowAntonio Queijeiro, director de El Suplemento, durante su intervenciónPablo Suñer, gerente de los premios, pronunciando su discurso

el tono de todos los discursos de 

agradecimiento. Sus palabras se 

centraron en agradecer a los res-

ponsables de El Suplemento el 

premio recibido y la celebración 

de este evento en la ciudad de Ma-

drid, así como en la fi gura del pa-

ciente: «Se lo debemos todo a nues-

tros pacientes, son el motivo por 

el que uno se embarcó en esta ma-

ravillosa vocación». La Covid-19 

también fue uno de los temas      

centrales de los discursos. Entre

FOTOS: CIPRIANO PASTRANO/JESÚS G. FERIA

Queijeiro, ya que estos premios 

fueron los segundos celebrados 

por El Suplemento una vez reto-

mada su actividad tras los peores 

meses del confi namiento. Desde 

diciembre de 2019, cuando tuvie-

ron lugar los actos celebrados por 

El Suplemento en París –los Eu-

ropean Technology Awards, los 

European Legal Awards y los Eu-

ropean Awards in Medicine–, 

hasta septiembre de este año, la 

celebración de eventos estuvo 

prácticamente paralizada.

Los efectos de las crisis afectan 

a todos los ámbitos, sectores y eda-

des. Esta pandemia atenta contra 

la salud, el elemento más preciado 

la vida humana, y los sanitarios 

han tenido que enfrentarse a este 

«enemigo letal y devastador con 

medios insufi cientes, poniendo en 

riesgo su propia vida y la de sus 

seres queridos más próximos», 

subrayó Queijeiro. En este senti-

do, quiso recordar a todos los sa-

nitarios «que han dejado su vida 

para intentar salvar otras». Día a 

día surgen «alertas sanitarias que 

suponen un mayor riesgo para la 

población mundial», por ello, «no 

podemos esperar el plan perfecto, 

tenemos que anticiparnos», des-

tacó el director de El Suplemento. 

Antonio Queijeiro apuntó: «La 

dependencia de los mercados asiá-

ticos ha puesto de manifi esto la 

fragilidad de un país o continente 

para fabricar unas simples mas-

carillas o unos respiradores. Es 

necesario abrir un diálogo socie-

conómico acerca de esta depen-

dencia que debilita nuestro siste-

ma y el estado de bienestar». Es el 

momento de arrimar el hombro y 

«ayudarnos entre nosotros», aña-

dió antes de terminar su interven-

ción y dar paso a la entrega de 

premios.

Sonia Fernández retomó la pa-

labra y anunció los 29 galardona-

dos. Una parte de ellos no acudió 

presencialmente, pero sí pronun-

ciaron unas palabras de agrade-

cimiento enviando una grabación 

en vídeo o conectándose en direc-

to por videollamada. El doctor 

José Francisco Valderrama Mar-

cos, premiado en la categoría Ci-

rugía Cardiovascular, representó 

Los premiados 
y sus invitados 
disfrutaron de 
la gala desde 
las mesas en 
las que más 
tarde se les 
sirvió la cena, 
para reducir la 
movilidad y 
mantener la 
distancia de 
seguridad

Pasa a la página 4
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en numerosas ocasiones su im-

portancia social y económica. 

Músicos, actores, bailarines y 

todo el equipo técnico y organiza-

tivo que hay detrás han perdido 

los ingresos de sus temporadas 

altas y siguen haciendo frente a 

largos meses de sequía que no 

saben cuándo llegarán a su fi n. 

Por ello, El Suplemento quiso 

destacar su importancia, no solo 

dedicándoles unas palabras, sino 

amenizando gran parte de la gala 

con actuaciones como la de Va-

nesa Cera, soprano integrante de 

Opera Show, o el grupo andaluz 

SpotiCai.

El grupo andaluz SpotiCai puso 

el punto y fi nal a la entrega de 

premios con su canción «El Vene-

no», con la que dieron paso a la 

cena de gala, que también estuvo 

amenizada con mucha más mú-

sica en directo, una seña de iden-

tidad de El Suplemento.

los numerosos premiados, el doc-

tor Víctor Oliveras Deulofeu, ga-

lardonado en la categoría Medi-

cina Preventiva, habló así sobre 

la pandemia que azota actual-

mente a todo el planeta: «Necesi-

tamos un nuevo modelo sanitario 

que apueste por la prevención y 

que no vuelva a infravalorar este 

tipo de amenazas».

Tras acabar las entregas, Sonia 

Fernández quiso agradecer la 

labor de Tomás Salcedo de la fi r-

ma Thommy Estilistas, por en-

cargarse del estilismo del equipo 

de El Suplemento. De igual ma-

nera, dio las gracias a sus patro-

cinadores, el diseñador Félix 

Ramiro, encargado de vestir a la 

directiva de los premios, y la com-

pañía de productos naturales del 

mar Embumar.

Pablo Suñer, gerente de El Su-

plemento, clausuró la entrega de 

premios con un discurso que re-

saltó el importante papel que 

juega «la medicina y toda el área 

sanitaria en nuestras vidas y en 

nuestro país». Los ciudadanos 

son más conscientes que nunca 

de la importante función que des-

empeñan los sanitarios en la so-

ciedad, garantizando su bienes-

tar en todo momento». Con estos 

premios, El Suplemento quiso 

reconocer la labor de todos ellos: 

«profesionales, clínicas, hospita-

les e instituciones médicas, y 

agradecerles con este humilde 

reconocimiento y gratitud su 

aportación en el ámbito de la sa-

nidad». «Todos los aquí premia-

dos tienen algo en común: hacen 

su trabajo con pasión, esfuerzo y 

vocación, sin estos ingredientes 

sería imposible alcanzar el éxi-

to», subrayó Suñer. 

Como es habitual, también en 

la tercera edición de los Premios 

Nacionales de Medicina Siglo 

XXI, la música y el arte jugaron 

un papel especial. Este sector se 

ha visto especialmente golpeado 

por la pademia y  ha reivindicado 

A la izquierda, 
momento de la 
actuación del 
grupo SpotiCai

Los 29 
premiados 
recogieron 
el galardón 
sin contacto 

y otros lo 
hicieron        

por video-
llamada 

La gala            
se emitió      
en «strea-
ming» a 

través del 
propio canal 
de Youtube 

de El               
Suplemento

Las medidas de 
seguridad se 
respetaron en 
todo momento a 
lo largo de la 
velada. Abajo, el 
set de entrevistas

Viene de la página anterior
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matología, medicina, radiología, 
enfermería, farmacia, pedagogía 
y derecho, que imparten una do-
cencia tanto teórica como práctica. 
Todos ellos, además de contar con 
experiencia docente previa, tienen 
un amplio historial laboral en la 
especialidad que imparten, adap-
tando así las enseñanzas a la reali-
dad del mundo laboral.

El centro organiza por otro lado 
diferentes charlas, jornadas rela-
cionadas con los módulos que im-
parten, o visitas a empresas del 
sector para complementar las cla-
ses. Todos los alumnos reciben una 
docencia ágil basada en unas prác-
ticas que se realizan desde un prin-
cipio con pacientes reales. 

Como profesionales y educado-
res en el sector sanitario, en Rozo-
na conocen la importancia de ofre-
cer a sus alumnos una formación 
acreditada y de calidad. Los cursos 
y precios están adaptados a las nue-
vas tecnologías educativas y tam-
bién a los nuevos tiempos econó-
micos y sociales. 

Además de los ciclos formativos 
de formación profesional, Rozona 
imparte cursos de formación con-
tinuada sanitaria del Principado 
de Asturias, acreditados por el 
Consejo de Seguridad Nuclear.
http://www.rozonaforma-
cion.es/

FORMACIÓN
ROZONA FORMACIÓN

Javier García 
Rodríguez y Ana 

Pérez

rador de Instalaciones Radioacti-
vas en Medicina Nuclear y curso 
de Protección Radiológica para 
operar con equipos de Rayos X con 
fi nes de Diagnóstico Médico. 

Dentro del equipo de profesores 
que conforman Rozona, se encuen-
tran especialistas en biología mo-
lecular y celular, bioquímica, he-

R
ozona Formación es un 
centro de formación pro-
fesional situado en la 
ciudad de Avilés, Astu-

rias, que imparte ciclos formativos 
de grado medio y superior, homo-
logados por la Consejería de Edu-
cación. 

Fundado en el año 2000, Rozona 
Formación cuenta con los medios 
humanos y tecnológicos necesa-
rios para un aprendizaje con ga-
rantía de calidad. Sus instalaciones 
cuentan con laboratorios y talleres 
dotados del equipamiento necesa-
rio para realizar las actividades 
prácticas de todos los ciclos que se 
imparten en la actualidad. 

Su oferta formativa incluye el 
grado medio de Cuidados Auxilia-
res de Enfermería, de Farmacia y 
Parafarmacia y de Emergencias 
Sanitarias. En grado superior, 
ofrecen el ciclo de Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear y 
Laboratorio Clínico y Biomédico. 
Asimismo, ofertan cursos de Ope-

Forma a profesionales sanitarios con un amplio catálogo 
de cursos en las áreas y especialidades más demandadas 

LOS GALARDONADOS

del sonido, como el aprendizaje 
de idiomas o las habilidades mu-
sicales. 

A diferencia de los exámenes 
auditivos convencionales que so-
lamente miden el umbral auditi-
vo, SENA© evalúa también otros 
parámetros como la linealidad, o 
simetría y fusión, unas habilida-
des que permiten el aprendizaje 

Jordi Galcerán, 
CEO de SENA, y 
Carmen 
Bonafont

L
a ingeniería informáti-
ca y las nuevas tecnolo-
gías, junto con el avance 
de la digitalización de la 

señal de audio, han permitido el 
desarrollo de este nuevo soft-
ware que transforma la estruc-
tura armónica del sonido. 

SENA© es un software que per-
mite evaluar y estimular las fun-
ciones auditivas centrales. Se 
integra en diferentes campos pro-
fesionales para potencializar pro-
cesos terapéuticos en el ámbito 
de la logopedia, psicología, psico-
pedagogía, optometría compor-
tamental y centros audiológicos. 
Se trata de una estimulación 
creada para ayudar en el trata-
miento de patologías asociadas al 
procesamiento auditivo central 
(PAC), como problemas de apren-
dizaje, lenguaje oral y escrito, 
problemas de atención y memo-
ria, de equilibro y coordinación 
motora, así como actividades re-
lacionadas con la interpretación 

Su objetivo es mejorar problemas de aprendizaje, défi cit de atención, trastornos del lenguaje o   
problemas en la lectura y escritura que tienen como causa un problema de procesamiento auditivo

a través de la audición. 
Gracias a este tratamiento de 

estimulación neuroauditiva, que 
el paciente recibe a través de unos 
auriculares conectados a un or-
denador, el software transforma 
la estructura armónica del soni-

do de la música, con 
el objetivo de mejo-
rar su percepción 
auditiva. El trata-
miento consta de 
diez  sesiones de 45 
minutos cada una y 
no es invasivo.

«Modificando la 
estructura armóni-
ca del sonido, logra-
mos generar cam-
bios en la respuesta 
de la vía auditiva 
central. Estos cam-
bios se traducen en 
una mejora del um-
bral auditivo, la li-
nealidad, la simetría 

y la fusión biaural, permitiendo 
al sistema nervioso central del 
paciente un mayor desarrollo de 
las habilidades auditivas relacio-
nadas con los procesos psicológi-
cos básicos subyacentes al apren-
dizaje, percepción, atención y 
memoria», explican desde la fi r-
ma.
https://senasystem.com/

NEUROESTIMULACIÓN AUDITIVA: SENA 
(SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN AUDITIVA)
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TRATAMIENTO DEL DOLOR: 
DR. DAVID ABEJÓN GONZÁLEZ
Se ha convertido en un referente nacional en su especialidad: Anestesiología, 
Reanimación y Terapia del Dolor

E
l doctor David Abejón 
González es Jefe de De-
partamento de la Uni-
dad del Dolor del Hos-

pital Universitario Quirónsalud 
Madrid, Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo y Quirónsa-
lud San José.

El doctor Abejón González se 
licenció en Medicina por la Uni-

Ha sido también presidente de 
la Sociedad Española de Neuro-
modulación, es Felloship Inter-
vencional Pain Practice del 
World Institute of  Pain y miem-
bro fundador de la Sociedad Ma-
drileña del Dolor. 

Participa activamente en dis-
tintos proyectos de investigación 
y ha publicado numerosos artí-
culos en varias revistas y libros 
especializados. Participa en di-
ferentes comunicaciones y po-
nencias tanto nacionales como 
internacionales.

Dentro de su especialidad, el 
doctor Abejón es experto en el 
tratamiento intervencionista del 
dolor crónico y de las técnicas de 
radiofrecuencia, neuroestimu-
lación y epiduroscopia. 

Está considerado como uno de 
los mejores médicos españoles 
por la revista «Forbes» durante 
los años 2018 y 2019 y ha sido 
nombrado académico de núme-
ro de la Academia de Ciencia de 
la Salud Ramón y Cajal.

Durante el año 2019 ha sido 
galardonado con numerosos 
premios a su trayectoria, entre 
los que se encuentran: Medalla 
de Oro al Trabajo, Excelencia 
Sanitaria 2019 y Mejor Médico 
del año 2019 en Tratamiento del 
Dolor.

versidad de Alcalá de Henares y 
realizó su residencia en el Hos-
pital Puerta del Hierro de Ma-
drid, donde años más tarde se 
convertiría en el Coordinador de 
la Unidad de Dolor de dicho cen-
tro, ejerciendo su labor durante 
diez años.

Cuenta con un extenso currí-
culum tras haber trabajado en 
varios centros, como en la Uni-
dad del Dolor del Hospital FRE-
MAP de Majadahonda, la Clínica 
del Dolor de Madrid o la Funda-
ción Hospital de Alcorcón. Ade-
más, ejerció como director de la 
Unidad del Dolor en el MD An-
derson de Madrid durante seis 
años.

PROCTOLOGÍA: 
DR. MANEL BARDAJÍ BOFILL

y obtuvo el título de formación en 
Cirugía Laparoscópica Digestiva 
por la Societé Française de Chi-
rurgie Digestive. También posee 
el título del European Board of  
Surgery.

En la actualidad, forma parte 
del cuerpo facultativo del Centro 
Médico Teknon y es cirujano del 
Servicio de Cirugía del Hospital 
de Manresa.

El doctor es miembro de la Aso-
ciación Española de Cirujanos y 
de la Societat Catalana de Cirugía 
y ha sido Visiting-surgeon en el 
Departamento de Cirugía del 
Massachusets General Hospital 
(EE UU) y en el Cleveland Clinica 
en Fort Lauradale (EE UU). Asi-
mismo, ha publicado artículos en 
varias revistas especializadas y 
ha participado en distintas comu-
nicaciones, ponencias y confe-
rencias divulgando sus conoci-
mientos sobre la especialidad que 
domina. 

Ha compaginado su labor mé-
dica asistencial con la docencia, 
ejerciendo como profesor de Ci-
rugía en la Universidad Interna-
cional de Cataluña desde el inicio 
de la misma y, desde el año pasa-
do, además, es profesor de Medi-
cina y Cirugía en la Universidad 
de Medicina de la Catalunya Cen-
tral UVIC.

Es un reconocido cirujano especialista en cirugía general en adultos 
y experto en proctología y coloproctología

E
l Dr. Manel Bardají Bo-
fi ll es un médico espe-
cialista en Cirugía Ge-
neral y del Aparato 

Digestivo y un reputado colopro-
ctólogo. Cuenta con más de vein-
te años de experiencia en cirugía, 
tiene una dedicación especial en 
cirugía oncológica, especialmen-
te cáncer de colon y recto, y pato-
logía proctológica compleja. Asi-
mismo, es experto en técnicas 
como la cirugía laparoscopica 
avanzada (TaTME, TAMIS, ciru-
gía 3D). 

El doctor se licenció en Medici-
na y Cirugía con grado por la 
Universidad Central de Barcelo-
na, se especializó en Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo y se 
doctoró posteriormente por la 
misma universidad obteniendo 
la calificación de Cum Laude. 
Además, el Dr. Bardají se formó 
en Cirugía Laparoscópica Avan-
zada en la ciudad de Estrasburgo 

Compatibili-
za su labor 

médica 
asistencial 

con la 
docencia y 
la publica-

ción de 
artículos

Se formó en 
Barcelona y 
en Estras-
burgo, y 
posee el 
título del 
European  
Board of 
Surgery

Manel Bardají Bofi ll y María Dolores Felez Triguero

David Abejón recoge el premio Con Miguel Á. Sánchez, Eva Monzón, Natalia Valencia, Néstor Paniagua e Isabel Troitiño
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Atiende          
a pacientes 
adultos y 

pediátricos 
con todo 
tipo de 

dolencias 
bucodenta-

les 

facial, cáncer de cabeza y cuello 
o terapias de la ATM.

Maxilonet está dirigido por el 
Dr. Javier Mereque Bueno, odon-
tólogo y cirujano oral y maxilo-
facial especializado en cirugía 
maxilofacial e implantología. El 
doctor Mareque Bueno se licen-
ció en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Santiago de Com-
postela y en Odontología por la 
Universidad Internacional de Ca-
taluña. Posteriormente, cursó la 
especialidad en Cirugía Oral y 
Maxilofacial en el Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebrón mien-
tras que, paralelamente, se doc-
toró en Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en 
Odontología por la Universidad 
Católica Autónoma de Murcia 

(UCAM).
Sus clínicas ponen a 

disposición del pacien-
te los últimos avances 
tecnológicos y técnicas 
de vanguardia que ase-
guran un tratamiento 
específico para cada 
caso, facilitando la co-
modidad del paciente 
a través de un trato 
personal cálido, cerca-
no y profesional.
https://maxilonet.

com/

Universitario Dexeus, en Barce-
lona –uno de los mayores hospi-
tales privados de Europa–, otro 
en la emblemática Clínica Sagra-

da Familia, dos en Gali-
cia y una consulta en 
Andorra.

La red de profesiona-
les que conforma el Ins-
tituto Maxilonet pone a 
disposición del paciente 
una unidad de cirugía 
oral y maxilofacial, una 
de rehabilitación oral, 
deformidades faciales, 
otra de cirugía ortogná-
tica, de salud oral, de ci-
rugía capilar y de cirugía 
estética facial.

Entre los principales 
tratamientos que llevan 

a cabo, destacan la cirugía oral, 
periodoncia, implantología oral, 
implantes zigomáticos, recons-
trucción maxilar, reconstrucción 
facial, cirugía ortognática, ciru-
gía estética facial, traumatología 

M
axilonet es un Insti-
tuto especializado 
en Cirugía Oral y 
Maxilofacial que 

cuenta con un equipo 
multidisciplinar de pro-
fesionales con una dila-
tada experiencia en ciru-
gía maxilofacial y oral, 
implantología, cirugía 
ortognática y cirugía es-
tética facial. Reciente-
mente han incorporado 
también el área de la ci-
rugía capilar.

Maxilonet cuenta con 
más de 15 años de expe-
riencia profesional, 
atendiendo a pacientes 
–tanto adultos como pe-
diátricos– que padecen 
todo tipo de dolencias bucoden-
tales, ya sean de carácter quirúr-
gico o no quirúrgico.

Maxilonet dispone de varios 
puntos de atención a nivel nacio-
nal: uno ubicado en el Hospital 

Cuentan con un Instituto de cirugía oral y maxilofacial, rehabilitación oral, 
deformidades faciales, salud oral en las gestantes y la unidad del aliento

CIRUGÍA ORAL Y 
MAXILOFACIAL: MAXILONET

LOS GALARDONADOS

con su pasión por la docencia y 
formación de profesionales de la 
salud, por lo que, en coordinación 
con la Universidad Católica de 
Murcia, en 2018 diseñó y creó en 
España el primer Máster en Ins-
trumentación de Trasplantes 
Capilares FUE-FUSS-FUE Robo-
tizado, donde ejerce como Direc-
tor Académico, compartiendo 
actualmente sus conocimientos 
con los médicos, enfermeros y 
auxiliares a quienes está orienta-

Con más de 
dos décadas 

como 
médico 

cirujano, es 
director de 
13 clínicas y 
ejerce como 

docente

Gustavo Galindo 
y Austina 
González Calvo

Micronutrición y biorregula-
ción.

Con más de dos décadas de ex-
periencia acreditada como médi-
co cirujano, el Dr. Gustavo Galin-
do ejerce en la actualidad como 
director médico de las 13 clínicas 
del Instituto Médico Dermatoló-
gico (IMD) España, también es 
CEO de G&F Hispania Medical 
Group y cirujano capilar en Ins-
tituto Capilar Avanzado (ICA). 
Compatibiliza dichas actividades 

E
l doctor Gustavo Galin-
do Flores es un desta-
cado médico y cirujano 
especialista en tras-

plantes capilares, Medicina Es-
tética y Micronutrición. Se gra-
duó por la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica-Perú en el año 
1999. Cuenta con un Máster en 
Trasplante y Medicina Capilar 
por la Universidad de Alcalá de 
Henares, Madrid; Máster en Ins-
trumentación de Trasplante Ca-
pilar FUE-FUSS-FUE Robotiza-
do por la Universidad Católica 
de Murcia; Máster en Medicina 
Estética y Antienvejecimiento 
por la Universidad Complutense 
de Madrid; Máster en Acupun-
tura y Moxibustión por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y el título de Experto en 

Ha creado la técnica Action-Reaction en 
Trasplantes Capilares FUE-FUSS-FUE Robotizado

da dicha formación profesional.
El doctor Gustavo Galindo, en 

su afán de poder contribuir a la 
solución médico-quirúrgica de 
los diferentes problemas capila-
res, desarrolló la Técnica Action 
- Reaction, aplicada a los Tras-
plantes Capilares, donde explica 
cómo activar las células madre a 
través de la Bio-estimulación  
trasdérmica,  mecánica y lumíni-
ca, combinando para ello tecno-
logías de vanguardia mínima-
mente invasivas, junto a la 
suplementación mediante micro-
nutrición personalizada.

 Esta búsqueda constante de la 
excelencia a través de la investi-
gación y la docencia, aunada a su 
dedicación a brindar soluciones 
estéticas y médico-quirúrgicas a 
los problemas capilares que pa-
decen sus pacientes, lo motivan a 
crear el Instituto Capilar Avan-
zado (ICA), donde actualmente 
vuelca en la práctica todos sus 
conocimientos, avances e innova-
ción de tratamientos en regula-
ción hormonal, micronutrión y 
Medicina Capilar. Estos son algu-
nos de sus logros y su trayectoria 
profesional que le ha valido para 
ser galardonado en los Premios 
Medicina del siglo XXI en la cate-
goría de: Cirugía Capilar.
www.imdermatologico.com

CIRUGÍA CAPILAR
DR. GUSTAVO 
GALINDO 
FLORES

Javier Mareque 
Bueno con el 
galardón. Abajo 
con Xavi Blanc, 
Javier Mareque 
Abad, Marisol 
Bueno, Berta 
García Toscano, 
Christina 
Sandkühler y Juan 
Manuel Quesada
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minante, especialmente el senti-
do de la belleza y la proporción, 
algo en lo que el doctor es exper-
to: «La música, el arte de combi-
nar los sonidos en el tiempo está 
más relacionado con la cirugía 

plástica de lo que pensa-
mos, no sólo por la exi-
gencia técnica que supo-
ne ser músico y por el 
“bien combinar”, es de-
cir, por el sentido estéti-
co de la belleza y la pro-
porción, sino porque el 
cirujano plástico tam-
bién debe tener en cuen-
ta el paso del tiempo, 
pues inexorablemente 
envejecemos», explica el 
doctor Francisco David 
Rodríguez Vela.

El facultativo, además 
de especialista en Ciru-

gía Plástica, Estética y Reparado-
ra, es también experto en Medi-
cina Estética y tratamientos 
faciales, como toxina botulínica, 
remodelación facial con ácido Francisco David Rodríguez Vela y Ana 

Oubiña López

hialurónico e hidroxiapatita cál-
cica, entre otros. 

Actualmente compagina su 
actividad en el ámbito público, en 
el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, con su actividad priva-
da en NovaClínik, donde ejerce 
como director médico y gerente, 
reconociendo que «nuestro obje-
tivo es satisfacer las necesidades 
de nuestros pacientes, ofrecién-
doles las opciones que mejor se 
adapten a su caso, utilizando los 
medios y conocimientos más ac-
tualizados, sin perder de vista los 
conceptos de belleza y propor-
ción y teniendo en cuenta el paso 
del tiempo».
www.rodriguezvela.com
www.novaclinik.com

E
l doctor Francisco David 
Rodríguez Vela es médi-
co y cirujano especialis-
ta en Cirugía Plástica, 

Estética y Reparadora. Se licenció 
en Medicina por la Universidad 
de Sevilla en el año 2013, 
especializándose en Ci-
rugía Plástica, Estética y 
Reparadora en el Hospi-
tal Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla.

Pese a su juventud, el 
Dr. Rodríguez Vela tenía 
claro que su vocación era 
la de cirujano, aunque 
compaginó la Medicina 
con sus estudios en Mú-
sica, obteniendo el Título 
Profesional de Música 
en la Especialidad de 
Piano por el Conservato-
rio Cristóbal de Morales 
de Sevilla en el año 2008. 

La cirugía plástica es una dis-
ciplina quirúrgica muy exigente, 
donde los conocimientos médicos 
y técnicos juegan un papel deter-

A pesar de su juventud, ha logrado posicionarse como uno de los cirujanos plásticos más recomendados a nivel nacional

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
DOCTOR FRANCISCO DAVID RODRÍGUEZ VELA

LOS GALARDONADOS

Además de 
especialista 

en cirujía 
plástica y 

reparadora, 
es experto 
en trata-
mientos 
faciales

Carlos Vergés con 
el galardón y a la 
derecha, Marcos 
Vergés, gerente 
de la clínica

La clínica 
cuenta con 
un equipo 
de más de 

45 personas 
que cubren 

todas las 
necesidades 
de la salud 

visual

ferente en el sector a nivel nacio-
nal e internacional gracias a su 
atención al paciente y la aplica-
ción de las técnicas diagnósticas, 
quirúrgicas y terapéuticas más 
avanzadas, puestas a disposición 
del paciente y elegidas cuidadosa-
mente en función de cada caso. 

Área Oftalmológica Avanzada 
cuenta con un equipo de especia-
listas en cada uno de los campos 
de actuación, que vienen determi-
nados tanto por la ubicación de la 
patología en el ojo, como por el tipo 
de enfermedades oculares. Las 
principales especialidades del 
centro oftalmológico son: cirugía 
de cataratas, cirugía refractiva, 
presbicia, blefaroplastia, ojo seco, 
baja visión y terapia visual, con-
tactología clínica, neurooftalmo-
logía, ocuplastia, oftalmología 
pediátrica, retina médica, retina 
quirúrgica y mácula, superfi cie 
ocular y tratamiento de la visión 

A
rea Oftalmológica 
Avanzada (AOA) es una 
clínica oftalmológica 
privada ubicada en 

Barcelona y fundada en 1989 por 
el Dr. Carlos Vergés Roger, actual 
responsable y director médico. El 
Dr. Vergés se licenció en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona en 1980 y se doctoró en 
la Universidad de Harvard, obte-
niendo el Premio Nacional de In-
vestigación por su Tesis Doctoral 
en 1983. Actualmente, compagina 
su asistencia clínica con la docen-
cia y la investigación. La clínica 
cuenta con un equipo humano de 
más de 45 personas, organizadas 
en Unidades de Especialización, 
que cubren todas las necesidades 
relacionadas con la salud visual y 
ofrecen soluciones individuales 
adaptadas a cada uno de los pa-
cientes. 

AOA se ha convertido en un re-

El centro trata todas las enfermedades oculares y participa activamente en 
proyectos de investigación para mejorar la visión de sus pacientes

en relación con el deporte. 
AOA cuenta, además, con una 

fundación sin ánimo de lucro que 
atiende a pacientes sin recursos y 
ofrece ayuda a programas de otras 
ONG distribuidas por todo el glo-
bo, como la Fundación Nuestros 
Pequeños Hermanos (NPH). 
«Nuestra vocación y compromiso 

OFTALMOLOGÍA
ÁREA OFTALMOLÓGICA 
AVANZADA

nos permite invertir gran parte de 
nuestros benefi cios en la adquisi-
ción y renovación de la mejor tec-
nología diagnóstica y quirúrgica, 
para estar a la vanguardia de los 
últimos avances de la Oftalmolo-
gía moderna», señalan desde la 
gerencia.
https://areaoftalmologica.com/
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título de Experto SEPAR en Ta-
baquismo y Master en Control y 
Tratamiento de Tabaquismo por 
la UCAM. 

Paralelamente a su labor como 
médico especialista, el doctor es 
docente en múltiples cursos de 
formación de Neumología, así 
como de Médicos de Atención Pri-
maria y Medicina de Familia Co-
munitaria. Participa muy activa-
mente en la formación de los MIR 
de Medicina de Familia. 

NEUMOLOGÍA:
DR. LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ JUNCAL

Francisco Javier 
Lage Cao, María 

Victoria González 
Iglesias, Luis 

Miguel 
Domínguez y 

María Magdalena 
Ave Comedeiro

nóstico precoz, con un mayor uso 
de la espirometría; en su trata-
miento, con un mayor conoci-
miento de los fármacos y sus 
combinaciones; en el aprendiza-
je y control de los dispositivos de 
inhalación en sus pacientes y en 
su seguimiento en las consultas 
de revisión». 

El doctor Domínguez Juncal 
ha publicado más 30 artículos en 
revistas de la especialidad, tanto 
nacionales como internacionales 
y varios libros, entre los que des-
tacan: «Tabaquismo: Epidemia 
do Século XX» o «Manual de Ur-
gencias en Neumología». Es 
coautor en los capítulos de Neu-
mología del «Manual de Reco-
mendaciones Nutricionales al 
Alta Hospitalaria».

Además, es miembro de varias 
sociedades médicas, entre ellas 
la Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (SEPAR) 

E
l doctor Luis Miguel Do-
mínguez Juncal es es-
pecialista en Neumolo-
gía y cuenta con más de 

treinta años de experiencia en su 
especialidad. Se licenció en Me-
dicina y Cirugía por la Universi-
dad de Santiago de Compostela 
en el año 1981.

Actualmente, desarrolla su acti-
vidad asistencial en el Hospital 
Quirón de A Coruña y en el Servi-
cio de Neumología del Complejo 
Hospitalario Universitario A Co-
ruña. Es experto en patologías 
como Asma Bronquial, Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC), Tabaquismo, Síndrome 
de Apnea Obstructiva del Sueño 
(SAOS) y Cáncer de Pulmón. 

El doctor asegura que «cada día 
hay una mayor implicación de los 
profesionales de Atención Prima-
ria en lo que respecta a enferme-
dades como la EPOC: en su diag-

Es un neumólogo de referencia en España y experto en Asma 
Bronquial, EPOC, Tabaquismo, SAOS o Cáncer de Pulmón

y la European Respiratory Socie-
ty (ERS). 

Participa activamente en dis-
tintas ponencias y charlas rela-
cionadas con la Neumología y las 
patologías derivadas de esta es-
pecialidad. Ha realizado más de 
treinta comunicaciones en dis-
tintos Congresos y participado 
en reuniones de SOGAPAR y SE-
PAR en su lucha contra el taba-
quismo y las enfermedades res-
piratorias. Posee además el 

LOS GALARDONADOS

Es especia-
lista en 

patología 
aórtica y de 
la válvula 

mitral, y en 
fl ebología y 

cirugía 
arterial

Usa técnicas 
mínima-
mente 

invasivas y 
transcatéter 
e implanta 

válvulas con 
mínimo 
acceso

En el ámbito privado, desempeña 
su labor en el Hospital Vithas Má-
laga y en su propia clínica. 

El doctor Valderrama es espe-
cialista en patología aórtica, pa-
tología de la válvula mitral, fl e-
bología y cirugía arterial. Utiliza 
técnicas mínimamente invasivas 
y transcatéter, incluyendo la im-
plantación de válvulas cardiacas 
por mínimo acceso y el trata-
miento endovascular de los aneu-
rismas de aorta. Es uno de los 
expertos a nivel nacional en el 
sellado de varices sin incisiones 
mediante cianoacrilato. 

José Franciso Valderrama, Alicia Doña 
Fernández y José Francisco Valderrama

E
l doctor José Francisco 
Valderrama es un repu-
tado cirujano cardio-
vascular especializado 

en cirugía cardiaca, vascular y de 
aorta. Se licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Málaga y en 2002 se doctoró por 
la Universidad de Granada. Se 
especializó en Cirugía Cardiovas-
cular en el Hospital Regional Uni-
versitario de Málaga y completó 
su formación en la Cleveland Cli-
nic y en la Clínica Mayo en Roche-
ster, ambos en EE UU. 

Máster en Investigación Bio-
médica en el Contexto Asisten-
cial, en Cirugía de Mínimo Acce-
so, así como en Gestión 
Hospitalaria y Servicios de Sa-
lud, actualmente el doctor ejerce 
profesionalmente como cirujano 
cardiovascular en el Hospital Re-
gional Universitario de Málaga. 

Ha sido pionero en el tratamiento endovascular de distintas 
patologías en el campo de la Cirugía Cardiovascular

En la patología de aneurismas 
de aorta y de arterias periféricas, 
el Dr. Valderrama es pionero en 
el tratamiento endovascular a 
través de endoprótesis, una ciru-
gía mediante incisiones mínimas, 
que ayuda a la recuperación del 
paciente y minimiza los riesgos 
de complicaciones durante la 
operación. 

En el año 2018, el doctor trató 
con éxito un aneurisma roto de 
injerto venoso mediante cirugía 
endovascular, algo que, hasta 
aquel momento requería de una 
cirugía más agresiva y de riesgo 
mayor. Incorpora continuamente 
los últimos tratamientos disponi-
bles gracias a su participación 
activa en diferentes congresos de 
las principales sociedades cientí-
fi cas a las que pertenece, tanto de 
Europa como de Estados Unidos. 

Combina su labor asistencial 
con la docencia, impartiendo cur-
sos de formación y habiendo sido 
profesor del Máster de Linfedema 
de la Universidad de Málaga. Es 
en la actualidad Colaborador Ho-
norario de esta Universidad, autor 
de numerosos artículos en publi-
caciones científi cas y ponente en 
multitud de congresos de alcance 
nacional e internacional. 
www.clinicadoctorvalderra-

ma.es

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
DR. JOSÉ FRANCISCO 
VALDERRAMA MARCOS
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Es el único 
centro en 

España en el 
que todas las 
transferen-
cias embrio-
narias son 
de forma 
individual

a resolver los problemas de fer-
tilidad, prestando una atención 
profesional centrada en conse-
guir un embarazo con el menor 

coste psicológico y emo-
cional para la mujer o 
la pareja. 

Fundado en el año 
2014 por el doctor Gorka 
Barrenetxea, Repro-
ducción Bilbao se ha 
convertido en uno de los 
más prestigiosos y me-
jor valorados del sector, 
siendo el único en Espa-
ña en el que todas las 
transferencias embrio-
narias se realizan de 
forma individual con el 
máximo grado de selec-
ción que la evidencia 

científi ca permite en la actuali-
dad, habiendo obtenido, ade-
más, la distinción de PYME In-
novadora durante dos periodos 
trienales consecutivos por parte 

L
a clínica Reproducción 
Bilbao es un centro bil-
baíno experto en Medi-
cina Reproductiva, ho-

m o l o g a d o  p o r  e l 
Gobierno Vasco. Su 
equipo está compuesto 
por un grupo multidis-
ciplinar que incluye 18 
especialistas con dilata-
da experiencia en áreas 
tan variadas como: gi-
necología, embriología, 
genética, andrología, 
urología, anestesiolo-
gía, psicología o enfer-
mería. 

Con más de 1.400 me-
tros cuadrados que ocu-
pan toda la panta baja y 
el piso superior del edi-
fi cio en el que están instalados, 
la clínica presenta un diseño 
moderno y sostenible. Dotado 
con la más avanzada tecnología, 
el centro ayuda a sus pacientes 

El equipo del doctor Barrenetxea realiza más de 500              
ciclos anuales de FIV, convirtiendo el centro en                           
un referente nacional en reproducción asistida

del Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades por su 
programa de I+D+i.

El Dr. Barrenetxea, fundador 
y actual Director Médico de Re-
producción Bilbao, es especia-
lista en Ginecología y Obstetri-
cia. Asimismo, es Profesor 
Titular de Ginecología y Obste-
tricia en la Universidad del País 
Vasco y profesor invitado en el 

Máster de Repro-
ducción Humana 
de la Universidad 
Complutense de 
Madrid. 

Fue vicepresi-
dente de la So-
ciedad Española 
de Fertilidad 
(SEF) hasta 2018 

y es miembro de varios comités 
editoriales de revistas interna-
cionales en el campo de la Me-
dicina Reproductiva. Es miem-
bro de asociaciones médicas 
como la European Society of  
Human Reproduction and Em-
bryology (ESHRE), IVF-World-
wide, Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) y American Society for 
Reproductive Medicine (ASRM), 
entre otras. 
https://reproduccionbil-
bao.es/

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: 
REPRODUCCIÓN BILBAO

Ortopédica y Traumatología en 
el Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. El doctor fue ga-
nador de una beca Fellowship 
Columna Vertebral de la AOSpi-
ne, la cual realizó en Uppsala 
University Hospital (Akademis-
ka), en Suecia.  Ha trabajado pre-
viamente en el Hospital Infanta 

Es experto 
en Cirugía 

Endoscópica 
de Columna 
y responsa-

ble de la 
Columna del 

Grupo 
Traumasalud

Su consulta 
abarca todas 
las enferme-
dades de la 
columna y 

ha hecho de 
su web un 

sitio de 
divulgación

Elena en Valdemoro y en el Hos-
pital General Universitario de 
Ciudad Real.

Es miembro de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT), miem-
bro de la AOSpine, EUROSPINE 
y de la North American Spine 
Society (NASS). 

Edgar Martín 
Castañeda e Iria 
López Mesa

E
l doctor Edgar Martin 
Castañeda es un repu-
tado traumatólogo, es-
pecialista en columna 

vertebral y cirugía mínimamen-
te invasiva. Es experto en Ciru-
gía Endoscópica de Columna y 
responsable de la Columna del 
Grupo Traumasalud, un equipo 
de profesionales jóvenes espe-
cializados que ofrecen una aten-
ción integral a los pacientes en 
Madrid. También es socio funda-
dor del Instituto Manchego de 
Raquis en Ciudad Real y, asimis-
mo, consultor en Policlínicos 
privados en Toledo y Zaragoza.

Se formó en medicina en la 
prestigiosa Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (Lima-
Perú), posteriormente, hizo la 
residencia vía MIR de Cirugía 

Su fi nalidad es mejorar la 
calidad de vida de sus 
pacientes utilizando 
técnicas endoscópicas y 
mínimamente invasivas

Actualmente, ejerce una acti-
vidad exclusivamente privada y 
como docente con Oyasama-Jo-
imax en el desarrollo de la En-
doscopia de Columna y es profe-
sor en congresos y cursos. Es 
habitual que cirujanos de otras 
provincias y países acudan a él 
para aprender la técnica endos-
cópica. También tiene gran co-
nocimiento en técnicas de Uni-
dad del Dolor, ofreciendo a los 
pacientes un gran abanico de po-
sibilidades para mejorar su cali-
dad de vida. 

Su consulta abarca todas las 
enfermedades de la columna. El 
doctor Castañeda destaca por su 
trato cercano y humano con sus 
pacientes. Utiliza lo último en 
tecnología y ciencia para resolver 
las diferentes enfermedades de la 
columna vertebral, todo esto rea-
lizado con una gran dedicación. 
Los pacientes que acuden a él ob-
tienen un alto grado de satisfac-
ción y resolución de sus patolo-
gías.

Comprometido con la difusión 
del conocimiento en su campo, ha 
hecho de su web un sitio de divul-
gación sobre enfermedades de la 
columna.
www.especialistadecolumna.
com 
www.imraquis.com

CIRUGÍA ORTOPÉDICA: DR. 
EDGAR MARTIN CASTAÑEDA

El doctor Gorka 
Barrenetxea  
posa 
con su 
equipo de la 
Clínica 
Reproducción 
Bilbao
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grafía doppler-color, la electro-
fi siología o la hemodinámica en 
la medicina privada de Astu-
rias, convirtiendo el Centro Mé-
dico de Asturias en el único 
centro privado que ofrece estas 
técnicas en toda la región. Aho-
ra, el centro continúa mirando 
hacia el futuro y ya se ha inicia-
do en nuevas técnicas de trata-
miento de las valvulopatías sin 
cirugía. 

El doctor José María Richard 
ha publicado más de una vein-
tena de artículos en revistas 

especializadas nacio-
nales, cinco artículos 
en revistas internacio-
nales y dos capítulos 
en libros de la especia-
lidad de cardiología.

Además, el doctor es 
miembro de varios or-
ganismos e institucio-
nes ofi ciales, como la 
Sociedad Asturiana 
de Cardiología, la So-
ciedad Española de 
Cardiología, la Socie-
dad Europea de Car-
diología (ESC) y la 
Sociedad Asturiana 

de Medicina del Trabajo.
www.centromedicodeastu-
rias.com

como visitante en la Universi-
dad de St. Loius de Estados Uni-
dos, en el Hospital St. George de 
Londres y en los Ser-
vicios de Cardiología 
de distintos hospitales 
españoles.

Cursó Sociología-
Ciencias políticas por 
la UNED (Universidad 
Nacional de Educa-
ción a Distancia) y, 
actualmente, el doctor 
es cardiólogo consul-
tor del Centro Médico 
de Asturias, especia-
lista en Medicina del 
Trabajo y coordina-
dor del Servicio de 
Cardiología del mis-
mo centro. 

Fue el encargado de introdu-
cir nuevas técnicas como la eco-

E
l doctor José María Ri-
chard Rodríguez se li-
cenció en Medicina y 
Cirugía por la Univer-

sidad de Oviedo, obteniendo el 
Premio Fin de Carrera. Se espe-
cializó en Cardiología en el Hos-

pital Nuestra 
Señora de Cova-
donga de Oviedo 
y se diplomó por 
la Escuela Na-
cional de Sanidad, 
especializándose 
posteriormente 
en Medicina del 
Trabajo.  As í 

mismo, obtuvo el doctorado en 
Medicina por la Universidad de 
Oviedo.

Durante toda su trayectoria 
ha logrado compaginar su labor 
asistencial y se ha especializado 

Introdujo nuevas técnicas como la hemodinámica                 
o la electrofi siología que permiten al paciente resolver 
problemas cardíacos sin salir del centro médico

CARDIOLOGÍA:
DOCTOR JOSÉ MARÍA 
RICHARD RODRÍGUEZ 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA:
INMOA (INSTITUTO MÉDICO 
DE ONCOLOGÍA AVANZADA)
Mayor centro de oncothermia de España. Premiado en 2019, de manos de              
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, como mejor centro de oncothermia

I
NMOA (Instituto Médico de 
Oncología Avanzada) es un 
centro oncológico destinado 
al tratamiento del cáncer que 

utiliza terapias novedosas y avan-
zadas, como la oncothermia, tam-
bién conocida como hipertermia 
electro-modulada (mEHT). Esta 
técnica tiene indicación en todos 
los tipos de cáncer no hematológi-
cos, incluyendo los casos más 
avanzados y agresivos. Aumenta 
la destrucción tumoral y potencia 
la efi cacia de los tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia. 
Existen ensayos clínicos fase III 
que avalan su efi cacia en mejorar 
el control de las enfermedades on-
cológicas y la supervivencia. Es un 
potenciador de los tratamientos 
convencionales, y por tanto com-
plementario y no excluyente, con 
la ventaja de no tener prácticamen-
te efectos secundarios. En casos 
puntuales, podría aplicarse en mo-

noterapia cuando no existe posibi-
lidad de recibir otros tratamientos 
oncológicos.

En poco más de un año desde que 
abrió sus puertas, INMOA se ha 
convertido en el mayor centro de 
oncothermia de España con tres 
unidades de tratamiento y ha tra-
tado más de 150 pacientes con ex-
celentes resultados en un elevado 
porcentaje de los casos. Todos los 
tratamientos llevados a cabo en el 
instituto son prescritos por un on-
cólogo especialista en este tipo de 
técnicas, lo cual es esencial para 
asegurar una correcta selección de 
pacientes y un óptimo resultado, y 
están aprobados por el Ministerio 
de Sanidad. La clínica cuenta con 
servicios de apoyo nutricional, on-
cológico y psicológico. 

La doctora Elisabeth Arrojo es 
la directora médica del centro y la 
principal investigadora en los es-
tudios que se están desarrollando 

otorga a los premios Nobel que 
desarrollan su labor en dicho país, 
en su estancia de varios años como 
coordinadora de investigación en 
un prestigioso centro americano. 

Lideró en 2015 una técnica pio-
nera para el tratamiento del cán-
cer de mama, que reduce de 6-7 
semanas el radioterápico a una 
única sesión ambulatoria, dismi-
nuyendo además los efectos secun-
darios del tratamiento. En 2018 
realizó el primer tratamiento de 
radiocirugía en el Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla. Es 
experta en dolor y nutrición onco-
lógica. Cuenta, además, con un 
máster en Gestión Sanitaria. 

Es la actual presidenta de la So-
ciedad Internacional de Hiperter-
mia Clínica oncológica (ICHS) y 
tutora de la Sociedad Europea de 
Oncología Radioterápica (ESTRO), 
así como profesora del Máster In-
ternacional de Oncología Inter-
vencionista. Ha participado en 
multitud de congresos médicos, 
realizado decenas de ponencias y 
redactado varios capítulos en li-
bros especializados. La doctora es 
miembro del Comité de Ética e In-
vestigación de Cantabria (CEIM) 
y fue galardonada con el premio a 
«Mujer emprendedora de 2019». 
https://www.oncothermia-
madrid.com/

Elisabeth E. Arrojo  
con el premio. Abajo 

con José Luis Arrojo 
Vega, Ana Mª Álvarez 
Pérez, Pablo Balbona 
de la Fuente, Lorena 

Rodero y José Luis 
Arrojo

con Oncothermia en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdeci-
lla, el primer hospital público espa-
ñol que dispone de esta técnica.

La Dra. Arrojo es especialista en 

Oncología y Doctora Cum Laude 
por la Universidad de Oviedo. Ha 
sido reconocida como «persona 
extraordinaria en las ciencias» por 
EE UU, misma categoría que se les 

El doctor 
pertenece a 

varios 
organismos 
e institucio-
nes como la 

Sociedad 
española de 
Cardiología

El doctor
Richard 
Rodríguez no 
pudo asistir al 
evento y 
agradeció el 
galardón desde 
su domicilio
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Es también 
responsable 
de NEFRO-

RED, progra-
ma de 

nefrología 
en red de   
las Islas 
Baleares

traordinario de Doctorado de la 
Universidad de Navarra en el año 
1998. 

En la actualidad, es Coordina-
dor de la Estrategia de la 
Enfermedad Renal Cró-
nica en las Islas Baleares 
y Jefe de Servicio de Ne-
frología del Hospital Son 
Llàtzer. Fue Director 
Clínico del grupo Fun-
cional de «Historia de 
Salud de las Islas Balea-
res» y es responsable 
funcional de «NEFRO-
RED», programa de ne-
frología en red de las Is-
las Baleares. «Las líneas 
de investigación del ser-
vicio de nefrología están 
relacionadas con las cal-

cificaciones vasculares en pa-
cientes con enfermedad renal 
crónica, concretamente con el 

E
l doctor Juan Manuel 
Buades Fuster es un 
nefrólogo especialista 
en enfermedades rena-

les, hipertensión arte-
rial y prevención de litia-
sis renal, diálisis y 
nefrología clínica.

Se licenció en Medici-
na por la Universidad de 
Navarra y obtuvo su 
doctorado en la misma 
universidad tras la de-
fensa de su Tesis Docto-
ral titulada: «Efecto de la 
hemofi ltración sobre un 
modelo de coagulación 
intravascular disemina-
da inducida por endo-
toxina de conejos». Ob-
tuvo la calificación de 
sobresaliente Cum Laude. Poste-
riormente se especializó en Ne-
frología y obtuvo el Premio Ex-

Además de la labor clínica con sus pacientes, realiza la 
gestión de servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer

papel de fitato, inhibidor de la 
calcifi cación a nivel óseo, vascu-
lar y litiasis renal», explica el 
doctor. 

Además, pasa consulta en su 
clínica privada para tratar a pa-
cientes con problemas relacio-
nados con el riñón, tales como: 
enfermedad renal crónica por 
disminución de la función renal, 

o aparición de pro-
teínas o albúmina 
en orina detecta-
das en analíticas; 
en pacientes con 
aumentos de la 
presión arterial, 

principalmente si es de difícil 
control o relacionada con los ri-
ñones; y en pacientes con litiasis 
renal (piedras en los riñones), 
estudiando las causas por las 
que se producen las piedras y 
proponiendo los tratamientos 
más indicados para prevenir su 
repetición. 

Las consultas del doctor se ca-
racterizan también porque no 
tienen ninguna limitación de 
tiempo y cada caso es valorado 
de forma exhaustiva, revisando 
el historial de manera individua-
lizada para que siempre esté de 
acuerdo con las últimas actuali-
zaciones de la ciencia médica en 
nefrología. 

NEFROLOGÍA: 
DR. JUAN MANUEL 
BUADES FUSTER

EMPRENDIMIENTO

Arriba Pedro Pablo 
Ortiz con el 
galardón. Abajo, 
Nicolás Pedro Ortiz 
Delacoux, Guylene 
Delacoux des 
Roseaux, Pedro 
Pablo Ortiz 
Remacha y Gabriel 
Ortiz Delacoux

Es pionero 
en el uso de 
ultrasonidos 
focalizados 

de alta 
intensidad 
para tratar 
los nódulos 

tiroideos

tiroideos (HIFU), consiguiendo su 
destrucción selectiva, sin afectar 
al resto del tiroides sano. Esta téc-
nica novedosa no interfi ere en la 

función normal de la 
glándula sana y evita su 
extirpación por cirugía 
de forma parcial o com-
pleta y por lo tanto, el tra-
tamiento sustitutivo hor-
monal para toda la vida. 

El doctor es también 
experto en obesidad y 
complicaciones asocia-
das, como riesgo cardio-
vascular y diabetes. Ha 
desarrollado, con su 
equipo de 9 profesiona-
les, un método de trabajo 
multidisciplinar donde 

se atiende al paciente con proble-
mas nutricionales de forma inte-
gral y efectiva. 

E
l doctor Pedro Pablo Or-
tiz Remacha es un repu-
tado especialista en en-
docrinología formado 

en España y Francia. Se 
licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universi-
dad de Zaragoza, obtuvo 
su doctorado en Medici-
na y es especialista en 
Endocrinología y Nutri-
ción desde 1991. 

El doctor, que lleva más 
de treinta años ejercien-
do la Medicina, ha centra-
do su actividad en los úl-
timos años en estudiar, 
investigar y tratar pa-
cientes con patología ti-
roidea. Es el pionero en 
nuestro país en la utilización de 
ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad para tratar los nódulos 

Le defi nen como un endocrino experto en patología 
tiroidea y referente nacional en el tratamiento de nódulos 
tiroideos con ultrasonidos (HIFU)

Actualmente desempeña su 
actividad asistencial en diferen-
tes Centros Médicos hospitalarios 
de Zaragoza y colabora con otros 
hospitales en Madrid y Barcelo-
na. Su actividad prioritaria se 
centra en tratar los nódulos tiroi-
deos con ultrasonidos. 

«Con los HIFU, ofrecemos una 
opción no invasiva, una alterna-
tiva para que los nódulos tiroideos 
benignos puedan tratarse sin pa-
sar por el quirófano. Los ultraso-
nidos atraviesan la piel y destru-
yen con calor el nódulo que 
tenemos que tratar. Conseguimos 
su reducción, evitamos su creci-
miento y su posible malignización 
futura, corregimos las molestias 
locales que pudiera producir y 
todo esto de forma ambulatoria, 
sin cirugía ni cicatrices ni hospi-
talización», explica el doctor.

El Dr. Ortiz Remacha es Profe-
sor Titular en la Universidad de 
Zaragoza, además de conferen-
ciante en congresos médicos na-
cionales e internacionales y par-
ticipante en estudios clínicos. 
Recientemente acudió como ex-
perto asesor a un programa divul-
gativo de televisión como endocri-
nólogo, para mejorar la salud de 
los participantes. 
www.tratamientostiroideos.com

www.espacionutriendo.com

ENDOCRINOLOGÍA: 
DOCTOR PEDRO PABLO 
ORTIZ REMACHA

El especialista 
Juan Manuel 
Buades Fuster 
posa con el 
galardón
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Destaca la 
detección de 
la enferme-
dad cardio-

vascular 
subclínica 
prematura 

para reducir 
infartos 

Trabaja en 
la creación 

de una 
startup, con 
inteligencia 

artifi cial,  
frente a la 

amenaza de 
la Covid-19

Su reciente doctorado, reco-
giendo la experiencia acumulada, 
reorienta la prevención cardio-
vascular en la mediana edad: el 
grupo poblacional más expuesto 
a la muerte súbita cardíaca (prin-
cipal causa de muerte coronaria) 
provocando las mayores pérdidas 
socioeconómicas. 

Así, su último trabajo publica-

Víctor 
Oliveras 
Deulofeu

do, destaca la importancia de 
detectar la enfermedad cardio-
vascular subclínica prematura 
en los pacientes hipertensos de 
mediana edad, para reducir el 
número de infartos y muertes 
prematuras. Además, su investi-
gación enfatiza también la in-
fl uencia coronaria protectora de 
un factor psicosocial que abre 
una nueva vía preventiva en sa-
lud laboral. 

Desde 2016, como médico del 
Programa Respir, promovido por 
la Diputación de Barcelona, ha 
iniciado una práctica pionera en 
microcirculación para mejorar la 
calidad de vida a los pacientes plu-
ripatológicos avanzados. 

Ejerce la Medicina General en 
su consulta y como director del 
Prevencard Program, un innova-
dor programa preventivo, basado 
en su investigación. Recientemen-
te, en el contexto de la pandemia 
por SARS-Cov-2 y dado que sus 
complicaciones más graves son de 
tipo microcirculatorio y cardio-
vascular, participa en la creación 
de una startup, con la tecnología 
más avanzada en inteligencia ar-
tifi cial y blockchain, para conver-
tir la presente amenaza global de 
la Covid-19 en una oportunidad 
para el cambio. 
www.arvilamagna.com 

A 
lo largo de su trayecto-
ria profesional, el doc-
tor Víctor Oliveras 
Deulofeu ha centrado 

su actividad en proteger, promo-
ver y mantener la salud y bienes-
tar de los pacientes, previniendo 
la enfermedad, la discapacidad y 
la muerte prematura. 

Prueba de ello son sus publica-
ciones en el diagnóstico cerebro-
vascular precoz y en el abordaje 
temprano de la depresión en pa-
cientes oncológicos; así como ha-
ber impulsado la prevención des-
de la Dirección Médica de 
Laboratorios Uriach con Disgrén, 
de Amaya Seguros y de Medytec-
Groupama, con sus pólizas de 
salud, y del Instituto de Salud Car-
diovascular, con su creación. 

El doctor es Licenciado en Me-
dicina General por la Universidad 
de Barcelona, MBA por el IESE 
(Universidad de Navarra) y Doc-
tor en Medicina por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. 

Con 30 años de experiencia en atención primaria y medicina general, ha desempeñado diversos cargos 
directivos en el ámbito sanitario y colabora en varios proyectos orientados a la Medicina Preventiva 

MEDICINA PREVENTIVA: 
DR. VÍCTOR OLIVERAS DEULOFEU

Compagina 
su labor 
médica 

asistencial 
con la 

docencia 
y la 

investiga-
ción

gación. Ha dirigido varios 
Másteres de Oncología Clínica y 
Básica, organizados por la Uni-
versidad del País Vasco y, actual-
mente, es profesor asociado en la 
Facultad de Medicina y Enferme-
ría de la Universidad del País 

Guillermo López 
Vivanco, jefe de 
Oncología del 
Hospital de 
Cruces, posa con 
el premio

y destruyan las células que lo 
componen. El doctor ha declara-
do recientemente que este tipo de 
tratamientos «permiten obtener 
mejores resultados y reducen la 
toxicidad de los tratamientos con-
vencionales, elementos que se 
traducen para el paciente en una 
mejora de su calidad de vida». 
Aseguró, además, que el próximo 
reto de la inmunoterapia –que ya 
ha puesto en práctica– es «lograr 
su aplicación en fases más tem-
pranas del cáncer, ya que, a día 
de hoy, se aplica principalmente 
en tumores en estado avanzado. 
«Además –continúa– hay que de-
terminar en qué localizaciones 
tumorales reporta una mejora 
ostensible con respecto al trata-
miento estándar y con qué otros 
medicamentos y tratamientos 
puede combinarse para obtener 
mejores resultados». 

El doctor López Vivanco com-
pagina su labor médica asisten-
cial con la docencia y la investi-

E
l doctor Guillermo Ló-
pez Vivanco es un oncó-
logo especialista que 
actualmente ejerce 

como jefe del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital de Cruces, 
jefe de Oncología Médica del Hos-
pital Quirónsalud de Vizcaya y 
como coordinador del Grupo de 
Oncología Médica de Biocruces. 

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad del País 
Vasco. Posteriormente, se diplo-
mó en Medicina de Empresa por 
la Escuela Nacional de Medicina 
del Trabajo y en Sanidad, por la 
Escuela Nacional de Sanidad. Se 
especializó en Hematología y He-
moterapia, así como en Oncolo-
gía Médica en el Hospital Univer-
sitario Cruces de Vizcaya. 

El oncólogo apuesta por nue-
vas terapias contra el cáncer, 
como la inmunoterapia, un tra-
tamiento que estimula las defen-
sas naturales del cuerpo para que 
reconozcan como ajeno el tumor 

Es un referente en Oncología Médica que apuesta por nuevas técnicas    
que apuntan a un futuro prometedor para los pacientes con cáncer

Vasco. Ha participado en múlti-
ples proyectos de investigación. 
Es ponente en multitud de cur-
sos, congresos y talleres, y ha 
moderado mesas redondas, con-
ferencias y simposios relaciona-
dos con su especialidad.

ONCOLOGÍA MÉDICA: DR. 
GUILLERMO LÓPEZ VIVANCO
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PSIQUIATRÍA: DRA. LOLA MORÓN NOZALEDA dicos Internos Residentes de psi-
quiatría, habiendo sido Tutora de 
Residentes durante 8 años. 

Cabe destacar su amplia expe-
riencia en el campo de la psiquia-
tría forense, al que se dedica desde 
2003, tras realizar una rotación de 
6 meses en la Unidad de Psiquia-
tría Forense de la Universidad de 
Queens, en Canadá. 

Ha formado parte de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española 
de Psiquiatría Legal y es miembro 
de las más importantes sociedades 
científi cas relacionadas con la psi-
quiatría, como la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría Biológica, la 
European Psychiatric Associa-
tion, el Royal College of Psychia-
trists o la International Associa-
tion of  Forensic Mental Health 
Services. 

Tras varios años compaginando 
el ejercicio en el ámbito público y 
privado, decidió volcar sus esfuer-
zos en el proyecto que fundó con su 
compañera y amiga, Marta Gimé-
nez, que refl eja su visión de la me-
dicina, sus valores y un concepto 
de atención al paciente que con-
templa sus necesidades desde una 
perspectiva global, centrada en lo 
que en Medicina de la Complejidad 
se denomina «el Factor Humano»: 
la Clínica Nozaleda y Lafora.
www.nozaledaylafora.com

Su principal objetivo profesional radica en la divulgación de su especialidad, la lucha contra el estigma de 
la enfermedad mental y la inclusión de la Medicina entre las Ciencias de la Complejidad

L
a Dra. Morón Nozaleda 
es una prestigiosa mé-
dico especialista en psi-
quiatría. Se licenció en 

Medicina en la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde poste-
riormente adquirió el grado de 
Doctora y se especializó en psi-
quiatría en el Hospital Clínico 
San Carlos. 

Su implicación con ambas insti-
tuciones se refl eja en una estrecha 
colaboración, habiendo formado 
parte como miembro electo del 
Departamento de Psiquiatría y 
Psicología Médica, primero como 
miembro electo y posteriormente 
como miembro nato, de la Junta 
de Facultad, durante varios años. 
También intervino en el Consejo 
Rector durante sus años de Uni-
versidad.

Durante cinco años fue Colabo-
radora Honorífi ca en las asignatu-
ras de Psiquiatría y Psicología 
Médica, posteriormente Médico 
Colaborador en Docencia Práctica 
y fi nalmente Profesora Asociada 
en el Hospital Clínico. 

Marta Giménez y 
Lola Morón. 
Recoge el premio 
Lola Morón

Finalizada la residencia, comen-
zó a trabajar como Médico Adjun-
to en el Servicio de Psiquiatría del 
Clínico, donde ha permanecido 
hasta 2016. Su actividad profesio-
nal se ha desarrollado principal-
mente en el área de Psiquiatría de 
Enlace, en particular Neuropsi-
quiatría, colaborando estrecha-
mente con los Servicios de todas 
las especialidades del Hospital e 
implicada tanto en la formación 
de estudiantes como en la de Mé-

Tras muchos 
años de 

profesión, 
fundó la 

clínica que 
refl eja su 

visión de la 
medicina y 
sus valores

Destaca su 
amplia 

experiencia 
en la psi-
quiatría 

forense, a la 
que se 
dedica 

desde 2003

y cocina, y acreditaciones de dis-
tintas especialidades por sus so-
ciedades científi cas.

El centro está comprometido 
con la Humanización de la asis-
tencia sanitaria, siendo uno de 
los primeros hospitales que ha 
contado con un responsable es-
pecífi co para esta área y llegando, 
en la actualidad, a desarrollar un 
amplio programa de activida-
des.

Desde el punto de vista docente 
es referencia para la formación 
profesional de grado (Medicina, 
Enfermería, Farmacia, Odontolo-
gía, Biología, Económicas etc.) y 
de programas como ERASMUS, 
HOPE y otros. Y en él se desarrolla 
la formación sanitaria de 29 espe-
cialidades, así como una potente 
y creciente actividad investigado-
ra y desarrollo de diversos proyec-
tos de innovación. 

Rafael Monte 
Secades y Ramón 
Ares. Recoge  
el premio 
Ramón Ares

232 sesiones de hospital de día y 
677 estancias hospitalarias.

Está totalmente implicado en la 
integración asistencial con los 
servicios de AP, los dos hospitales 
de su área y dispositivos socio-sa-
nitarios, con el desarrollo de di-
versos programas específicos 
como el sistema HERMES con AP 
y programa ARIADNA de gestión 
de la cronicidad.

Su modelo de gestión y atención 
se orienta a la calidad total y la 
mejora continua. Dispone, en este 
momento, de la certifi cación AE-
NOR en la norma de gestión de 
riesgos de los servicios de Esteri-
lización, la Unidad de Salud Men-
tal, Unidad de Mama, Rehabilita-
ción Cardíaca, y Hospitales de Día 
de Onco-Hematología del HULA, 
con los dos hospitales comarcales 
y hospitalización. También dispo-
ne de certifi caciones del laborato-
rio, informática, medioambiente 

E
l Hospital Universitario 
Lucus Augusti (HULA) 
es un centro hospitala-
rio ubicado en la provin-

cia de Lugo que atiende a una 
población de unos 210.000 habitan-
tes en su distrito sanitario, siendo 
referencia para los 330.000 habi-
tantes de la provincia, el Área 
Sanitaria de Lugo, A Mariña e 
Monforte de Lemos.

Inaugurado en 2011 con más de 
850 camas, dispone de una cartera 
de servicios completa, con una 
potente y actualizada dotación 
humana de más de 3.200 profesio-
nales (18% de ellos facultativos) y 
una dotación técnica moderna. 
Trabaja desde su inicio en la digi-
talización y eliminación del papel. 
Diariamente se realizan 2.615 con-
sultas hospitalarias, 101 interven-
ciones quirúrgicas (75% progra-
madas), 1.708 pruebas diagnósticas, 
300 urgencias, 103 visitas de HADO, 

Se ha convertido en un centro de referencia nacional que realiza                   
más de 13.500 intervenciones quirúrgicas anuales

ATENCIÓN HOSPITALARIA: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LUCUS AUGUSTI (HULA)
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Artritis, 
artrosis, 

osteoporo-
sis y enfer-
medades 

autoinmu-
nes son      

sus especia-
lidades

José de la Mata y Débora Pinilla

escucha activa difícilmente hay 
éxito», señala.

Actualmente, el doctor José 
de la Mata es, al mismo tiempo, 
portavoz de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER) y di-

rector médico y funda-
dor del Instituto de 
Salud Osteoarticular 
ARI, un gabinete de 
profesionales sanita-
rios de alta cualifica-
ción, acreditado y ho-
m o l o g a d o  p o r  l a 
Comunidad Autónoma 
de Madrid, orientado al 
diagnóstico y trata-
miento de las enferme-
dades del aparato loco-
motor. 

«Abordamos cada 
caso en equipo y propo-
nemos la mejor solu-

ción desde un planteamiento 
multidisciplinar a cualquier 
problema relacionado con hue-
sos, músculos y articulaciones. 
Creemos fi rmemente en la Me-
dicina centrada en el paciente, 
cercana y humana, sin renun-

E
l doctor José de la Mata 
se licenció en Medicina 
por la Universidad Au-
tónoma de Madrid y 

realizó su especialidad en reu-
matología en el Hospital 12 de 
Octubre. Posteriormen-
te, se doctoró con la ca-
lifi cación de cum laude 
por la Universidad de 
Alcalá de Henares. Fue 
becado para una resi-
dencia posdoctoral en la 
University of  Texas 
Health Science Center 
en San Antonio (UTHSC-
SA), Estados Unidos, 
bajo la tutela del doctor 
Gregory Mundy, uno de 
los especialistas más 
destacados en el campo 
del metabolismo óseo a 
nivel mundial. 

Su experiencia investigadora 
norteamericana le abrió un mun-
do de posibilidades dentro del 
campo médico. Allí comprendió 
que, en reumatología, la solución 
del problema reumatológico 
siempre está en el paciente. «Sin 

«La pasión por la medicina es el motor que saca lo mejor de mi talento, me hace ser vehemente y tenaz hasta la extenuación»

ciar a criterios de la máxima 
efi ciencia en la resolución del 
problema médico», explica el 
doctor. 

De la Mata es un reumatólogo 
con sólida formación científi co-
investigadora y amplia expe-
riencia en la medicina privada. 
Ha sido fundador y director de 
varios servicios de reumatolo-
gía en centros privados. Sus es-
pecialidades son: artritis, artro-
sis, osteoporosis, enfermedades 
autoinmunes, gota y fi bromial-
gia. Está totalmente volcado en 
la medicina preventiva y en nue-
vas técnicas de regeneración de 
patología articular. «Mi princi-
pal motivación es mejorar la 
calidad de vida de pacientes con 
problemas osteo-articulares», 
comenta el doctor.

De la Mata complementa su 
labor médica con la divulgación 
de los temas relacionados con 
su especialidad. Ha sido autor 
de varias publicaciones en las 
más prestigiosas revistas cien-
tíficas. Ahora, se dedica por 
completo a lo que más le gusta 
–el trato con sus pacientes– a 
través del Instituto ARI en Ma-
drid, siendo considerado uno de 
los mejores reumatólogos de 
España.  
https://institutoari.com/

REUMATOLOGÍA: DR. JOSÉ DE LA MATA

quietas, jet lag, insomnio infantil, 
sonambulismo, etc., utilizando 
para ello los últimos avances mé-
dicos.

Eduard Estivill  o «doctor sue-
ño» –como lo bautizó Joan Ma-

Sus especia-
listas tienen 
la capacidad 
de orientar, 
diagnosticar 

y tratar 
cualquier 
trastorno 
del sueño

«El sueño es 
un taller de 
restaura-

ción, repara-
ción y me-

morización. 
Regenera     

lo usado en 
el día» 

nuel Serrat tras encontrarse al 
doctor en uno de sus conciertos–
es licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Barce-
lona.  Se  especial izó  en 
Neurofi siología Clínica y Pedia-

Eduard Estivill y 
Francisco Segarra 
posan con el 
premio en la 
clínica

L
a Clínica del Sueño Es-
tivill es un centro dedi-
cado a la atención y 
tratamiento de las alte-

raciones del sueño en pacientes 
adultos y pediátricos. 

Fundada hace más de 30 años, 
la clínica está formada por un 
grupo de especialistas multidis-
ciplinar, ubicados en tres hospi-
tales del Grupo Quiron y dirigi-
dos por el Dr. Eduard Estivill con 
la coordinación de Francisco Se-
garra, psicólogo clínico.

Estos dos profesionales que 
forman parte del equipo de la Clí-
nica del Sueño Estivill, están for-
mados en distintas disciplinas 
académicas, siendo todos ellos 
expertos en la Medicina del Sue-
ño por la European Sleep Resear-
ch Society (ESRS), lo que les con-
fiere la capacidad de orientar, 
diagnosticar y tratar cualquier 
trastorno del sueño como insom-
nio, hipersomnia, ronquido, ap-
neas, síndrome de piernas in-

Es un referente europeo en Medicina del Sueño y en la Clínica tratan cualquier                       
trastorno derivado del sueño o el mal dormir

tría y es especialista Europeo en 
Medicina del Sueño.

Francisco Segarra, mano dere-
cha del Dr. Estivill desde hace 
mas de 25 años, es Psicólogo Clí-
nico y también Experto Europeo 
en Medicina del Sueño, título 
otorgado por la European Sleep 
Research Society.  

Han publicado innumerables 
artículos en distintas revistas 
especializadas y son autores de 
más de 30 libros, entre los que 
destacan: «Duérmete niño» 
(1997), «Método Estivill. Guía Rá-
pida» (2002), «El libro del buen 
dormir» (2003), «Pediatría para 
padres y madres con sentido co-
mún» (2011) o «Que no te quiten 
el sueño» (2012) y «Dormir bien 
para Dummies» (2019).

«El sueño es un taller de restau-
ración, reparación y memoriza-
cion. Mientras dormimos el cere-
bro regenera todo lo que hemos 
usado durante el día. Además, 
todo lo que aprendemos a lo largo 
del día lo memorizamos mientras 
dormimios”, explican estos dos 
expertos, que sostienen que las 
alteraciones más habituales del 
sueño son el insomnio (que afec-
ta a un 30% de la población), los 
ronquidos y apneas y los trastor-
nos del sueño de los niños provoa-
dos por los malos hábitos.
http://doctorestivill.es/

MEDICINA DEL SUEÑO
CLÍNICA DEL SUEÑO ESTIVILL
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El centro 
realiza DSD, 

Diseño 
Digital de 

Sonrisa, que 
permite 

clonar las de 
familiares o 

famosos

tomografía computarizada en 
tres dimensiones, conseguimos 
un diagnóstico más preciso des-
de el primer día y un seguimien-
to óptimo de los tratamientos. 
Sin remitir al paciente a centros 
externos y reduciendo así tiem-
pos y costes para nuestros pa-
cientes», explican desde la ge-
rencia.

La previa planifi cación de las 
cirugías –antes de realizarla en 
el propio paciente– gracias a 
avances tecnológicos, han permi-

tido realizar interven-
ciones de implantes co-
locando en el mismo día, 
los implantes y dientes 
fi jos atornillados a esos 
implantes. En este sen-
tido, el doctor Herrera 
–cirujano especializado 
desde hace más de 15 
años en Implantología 
Oral– es una referencia 
en el sector con más de 
15.000 implantes realiza-
dos. «Con el diseño digi-
tal de sonrisa, analiza-
mos las mejores opciones 
de manera virtual para 

que el cliente pueda ver el resul-
tado antes del tratamiento. Sabe-
mos el fi nal antes de haber co-
menzado», aseguran.
https://herreraycores.com/

Ana Isabel Cores y 
Gabriel Herrera 

en dos momentos 
de la gala

odontólogos, higienistas y proté-
sicos, comprometidos con el pa-
ciente y pendientes de 
cada detalle, para conse-
guir que el venir al den-
tista se convierta en una 
experiencia agradable».

En sus centros, ofre-
cen la odontología más 
avanzada, realizando 
formación continuada y 
combinando sus conoci-
mientos con la última 
tecnología. Disponen de 
un TAC 3D en cada clíni-
ca, escanner bucal y tec-
nología de toma de color 
–sobre todo en aquellos 
casos más estéticos que 
exigen perfección absoluta–. Po-
seen  materiales de última gene-
ración, que garantizan mejores 
diagnósticos y resultados perfec-
tos de esos tratamientos. «Con la 

C
on más de dos décadas 
de experiencia profe-
sional en el sector de la 
odontología, la clínica 

dental Herrera & Cores –con dos 
consultas en la provincia de A 
Coruña– abarca todas las ramas 
de la odontología, especializán-
dose en implantología de carga 
inmediata y en estética dental, 
gracias a las carillas dentales, 
realizando DSD (Diseño Digital 
de Sonrisa). Ahora, con este mé-
todo, por primera vez pueden 
clonar sonrisas de algún fami-
liar, famoso o la sonrisa que el 
cliente más desee. 

La clínica cuenta con un equi-
po multidisciplinar que combina 
varias especialidades, dirigido 
por el Doctor Gabriel Herrera y 
la Doctora Ana Cores, quienes  
aseguran que el secreto de su 
éxito es «contar con un equipo de 

Son especialistas en implantología y estética dental, con 
más de 15 años de experiencia y 15.000 implantes realizados

ODONTOLOGÍA
HERRERA & CORES 
CLÍNICA DENTAL

LOS GALARDONADOS

depor cuenta, además, con una 
infraestructura tecnológica de 
última generación para el desa-
rrollo de la actividad diaria, cu-
briendo las necesidades deporti-
vas de alto nivel. 

El Dr. Antoni Mora del Río es 
en la actualidad un referente na-
cional en la especialidad de Me-
dicina Deportiva, otorgando vi-
tal importancia a la prevención 

de lesiones en deportistas. «Pro-
porcionamos unos niveles de 
atención globales que tienen en 
cuenta, no solo la prevención o 
la cirugía, sino también elemen-
tos complementarios que tienen 
como objetivo mejorar la salud, 
como la nutrición o el descanso», 
destaca el doctor. 
http://www.mtdbarcelona.
com

Antoni Mora del 
Río, Inmaculada 

Marco, Idoia 
Pascalet y Jaime 

Ferres  
Endesa). Es el médico titular del 
primer equipo de baloncesto de 
dicho club y ejerce también en el 
Hospital Universitario General 
de Cataluña, que mantiene un 
acuerdo con el club badalonés, 
para la gestión de su servicio mé-
dico a manos del doctor. 

Mora del Río y su equipo cuen-
tan con una estructura asisten-
cial y técnica que cubre las nece-
sidades de los equipos masculinos 
y femeninos del club, desde los 
primeros equipos hasta la Es-
cuela de Baloncesto del CJB, así  
como a los equipos de discapaci-
tados de la entidad badalonesa. 
«Gran parte de nuestro trabajo 
se dirige a deportistas de élite de 
diferentes disciplinas (fútbol, 
tenis, baloncesto, Fórmula 1, mo-
tociclismo...), clubes deportivos 
o federaciones, pero también 
ofrecemos nuestros servicios al 
deportista amateur o al deporte 
escolar», explica el doctor. 

El equipo médico de Meditra-

E
l doctor Antoni Mora 
del Río es un especialis-
ta en Medicina y Trau-
matología Deportiva de 

reconocido prestigio, con una 
larga trayectoria a sus espaldas. 
Es la cabeza visible de Meditra-
depor, una empresa especializa-
da en el tratamiento de lesiones 
deportivas y servicios médicos 
para clubes y federaciones. 

Se licenció en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Bar-
celona y se formó como especia-
lista en el Fútbol Club Barcelona 
y en la Escuela de Medicina De-
portiva de Barcelona. Ha sido 
jefe de los servicios médicos de 
la UE Figueres, Girona FC, y ha 
pasado por todas las categorías 
del fútbol catalán. 

Actualmente es Jefe de Servi-
cio de Medicina Deportiva del 
Hospital Universitario General 
de Cataluña y jefe de los Servicios 
Médicos del CE Sabadell y del 
Club Joventut de Badalona (Liga 

Es una eminencia de la Medicina Deportiva en nuestro país, con          
amplia experiencia trabajando con deportistas de élite 

MEDICINA DEL DEPORTE
DR. ANTONI MORA DEL RÍO
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El doctor Jesús Devesa Múgica, catedrático de Fisiología y endocrinólogo

Desde parálisis cerebral infantil 
hasta enfermedades cerebro-
vasculares, esclerosis múltiple, 
traumatismos y, en general cual-
quier patología congénita o ad-
quirida, que afecte al sistema 
nervioso central o periférico, 
tienen respuesta terapéutica en 
el Método Foltra, que combina el 
tratamiento médico con terapias 
intensivas, fruto de investigacio-
nes científi cas desarrolladas a lo 
largo de 40 años.

En sus instalaciones de última 
generación, con 3.000 metros 
cuadrados dedicados a consul-
tas, salas de rehabilitación y es-
timulación, piscina, gimnasios o 
talleres, trabaja un equipo mul-
tidisciplinar de 30 personas, que 
tiene a su disposición equipa-
mientos modernos y conforta-
bles, en un entorno humano, 
pero dotado con soluciones tec-

E
n torno a ocho millones 
de personas sufren en 
España una enferme-
dad neurológica con 

importantes repercusiones en la 
vida familiar, laboral o social. 
Hasta hace unos años se daban 
por perdidas las capacidades que 
no se recuperaban a corto plazo, 
pero hoy sí es posible conseguir 
una regeneración funcional si se 
ofrece la estimulación adecua-
da.

Esa es precisamente la labor 
que desarrolla el Centro Sanita-
rio Foltra, fundado por el doctor 
Jesús Devesa Múgica, catedráti-
co de Fisiología y Endocrinólo-
go, que ha evolucionado desde su 
creación, en el año 2006, hasta 
situarse como una clínica de re-
ferencia internacional para la 
rehabilitación integral del pa-
ciente con daño neurológico. 

El Método Foltra, una oportunidad para recuperar            
una vida plena tras un daño cerebral

nológicas de vanguardia. Pero lo 
más importante para dotar de 
valor añadido a la calidad asis-
tencial de Foltra es la calidad 
profesional y humana de estos 
profesionales, que aplican trata-
mientos especializados, perso-
nalizados e integrales, presidi-
dos por un compromiso al cien 
por cien con la mejora de la cali-
dad de vida de cada uno de sus 
pacientes.

Las sesiones terapéuticas tie-
nen como objetivo potenciar la 
neurogénesis, la plasticidad ce-
rebral mediante la estimulación, 
para lograr la recuperación fun-
cional. Ello exige un conjunto de 
intervenciones médicas, psico-
sociales y materiales con tera-
pias especializadas que abarcan 
desde la rehabilitación médica 
hasta la fi sioterapia, la terapia 
ocupacional, la psicoterapia o la 
logopedia. 

Una correcta valoración ini-
cial, un seguimiento exhaustivo 
y un análisis permanente de re-
sultados son otras de las claves 
de la eficacia en el proceso de 
recuperación de los pacientes, 
que encuentran en el Método 
Foltra una oportunidad para re-
cuperar sus vidas y las de sus 
familias.
https://www.foltra.org/es/

REHABILITACIÓN 
NEUROLÓGICA
FOLTRA

Defi ende 
una asisten-

cia que 
incluya 

prevención, 
diagnóstico, 
tratamiento 
y rehabilita-

ción

a afrontar el problema y a la so-
ciedad, para enfrentarse a tiempo 
a una situación que, de un modo 
u otro, nos afecta a todos».

En la actualidad, el doctor es 
Director de Investigación e Inves-
tigador Principal de la Fundación 
Neuropolis, sin ánimo de lucro y 
declarada ofi cialmente de interés 
sanitario público, que dedica sus 
esfuerzos a la docencia, divulga-
ción e investigación en Enferme-
dades Neurodegenerativas. 

Ha iniciado un proyecto pione-
ro en su tierra, al constituir y 

Juan Peñas Lledo, 
María Ángeles Cid 
López, Antonio 
Oliveros Cid, Belén 
Delgado Cimorra, 
Adriana Oliveros 
Cid y Antonio 
Oliveros Juste. 
Recogió el premio 
Antonio Oliveros 
Cid

Policlínica Sagas-
ta. Es, además, 
Facultativo Espe-
cialista de Área 
por oposición en 
el Hospital Reina 
Sofía de Tudela. 
Sus especializa-
ciones abarcan 
casi todas las 
áreas de la Neu-
rología, con espe-
cial atención en la actualidad al 
estudio de la cognición en las en-
fermedades del sistema nervio-
so. 

Oliveros Cid sostiene que «con 
las técnicas disponibles hoy en 
día, es posible realizar un diag-
nóstico muy preciso de la enfer-
medad, con intervalos de confi an-
za superiores al 90%» y matiza 
que «el diagnóstico precoz no 
cura la enfermedad, pero sí abre 
una puerta de esperanza al enfer-
mo para tomar sus propias deci-
siones, al familiar para aprender 

E
l doctor Antonio Olive-
ros Cid es un médico 
especialista en Neurolo-
gía que ha intentado ir 

más allá de una simple labor asis-
tencial. Defi ende que la asistencia 
al paciente neurológico incluya la 
prevención, diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación de las 
enfermedades que involucran al 
sistema nervioso, tanto si las ma-
nifestaciones son «típicamente 
neurológicas» o no. 

El doctor Oliveros Cid, natural 
de Zaragoza, continúa una tradi-
ción familiar de pasión por la 
Neurociencia y constituye un re-
ferente nacional en el modelo 
asistencial en su especialidad. 
Actualmente es miembro de va-
rios comités científi cos y plata-
formas de Internet como Docto-
logía, Practice Update, Pro-CME, 
etc..; y ejerce como responsable 
de Investigación en Neurocien-
cias en el Hospital Viamed Mon-
tecanal, consultor clínico en la 

Es una eminencia emergente en Neurología. Dedica buena parte de su 
actividad a la investigación, pero siempre desde la perspectiva del paciente

desarrollar la primera entidad 
de dichas características en la 
Comunidad Autónoma de Ara-
gón que participa y promueve 
ensayos clínicos en Alzheimer, 
Parkinson, Demencia Fronto-
temporal y otras enfermedades 
neurodegenerativas. Este pro-
yecto ya ha recibido varios reco-
nocimientos nacionales e inter-
nacionales por el cumplimiento 
de los más altos estándares de 
calidad científi ca y atención al 
paciente.
www.neuropolis.org

NEUROLOGÍA
DR. ANTONIO OLIVEROS CID
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TRAYECTORIA PROFESIONAL
DR. JORGE KNÖRR
Su trayectoria profesional, unida a la labor divulgativa y humanitaria, le ha hecho 
merecedor del Premio Nacional de Medicina 2020 a la Trayectoria Profesional

E
l doctor Jorge Knörr es 
un reconocido trauma-
tólogo especialista en 
Cirugía Ortopédica y 

Traumatología Infantil.
Licenciado en Medicina por la 

Universidad del País Vasco, se for-
mó fundamentalmente en Fran-
cia, especializándose en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología Pe-
diátrica y Artroscopia por la Uni-
versidad de Toulouse. 

A lo largo de su trayectoria, el Dr. 
Knörr ha compaginado su labor 
asistencial con una importante 
labor divulgativa. Dirige varios 
proyectos de investigación y ha 
sido ponente en multitud de con-
gresos nacionales e internaciona-
les, publicando más de 50 artículos 
y numerosas técnicas quirúrgicas 
de autor. En esa línea, su equipo, 
formado por cirujanos de prestigio 
como el Dr. Francisco Soldado, Jo-
sep de Bergua, Paula Díaz y Pedro 
Doménech, se caracteriza por su 
capacidad de investigación e inno-

Jorge Knörr, con el 
premio, y en la otra 
imagen acompañado 
por Joelle Le Bras

miento. El doctor Knörr ha 
dirigido en los últimos años las 
áreas de Traumatología y Ortope-
dia Infantil de los hospitales barce-
loneses de Sant Joan de Déu y Vall 
d’Hebron, además del Centro Mé-
dico Teknon. Con su incorpora-

ción a la Unidad de Cirugía 
Artroscópica (UCA) del 
Hospital Vithas de Vitoria, 
Knörr cumple uno de sus 
objetivos personales: desa-
rrollar los conocimientos 
adquiridos en su ciudad 
natal asociado con el que 
fue su mentor, el prestigio-
so Dr. Mikel Sánchez.

La labor humanitaria 
del Dr. Knörr es una de las 
más destacadas de su ca-
rrera, con  más de 20 misio-
nes de Traumatología In-
fantil en países como 
Burkina Faso, Vietnam, 
Benín, Bolivia y Camboya. 
El doctor ha logrado, asi-
mismo, compaginar su la-
bor asistencial y su faceta 
humanitaria con la docen-
cia en la Facultad de Medi-
cina de Toulouse y Barce-
lona, impartiendo multitud 
de cursos y dirigiendo va-

rias tesis doctorales.
www.traumatologiapediatri-
ca.net

vación con cirugías avanzadas, 
también de desarrollo propio, en el 
ámbito de la reconstrucción micro-
quirúrgica, reparación tisular, 
artroscopia y técnicas mínima-
mente invasivas adaptadas al apa-
rato locomotor del niño en creci-

TRAUMATOLOGÍA DR. 
FERNANDO ÁLVAREZ-
SALA WALTHER
Es una eminencia en traumatología y ha operado a 
populares personalidades a lo largo de su carrera

E
l doctor Fernando Ál-
varez-Sala Walther es 
un experto traumató-
logo y un referente en 

el tratamiento de la columna 
vertebral. Actualmente ejerce 
como jefe de la Unidad de Pato-
logía vertebral del Hospital Rú-
ber Internacional de Madrid. 

Con más de 30 años de expe-
riencia en su especialidad, el doc-
tor es un referente en la cirugía 
de la columna vertebral en todas 
sus vertientes, cirugía de la de-
formidad (escoliosis, cifosis, es-
pondilolistesis), experto en ciru-
gía mínimamente invasiva, 
hernia discal lumbar, traumatis-
mos vertebrales, así como en ci-
rugía vertebral percutánea.

Fue nombrado por la revista 
«Forbes» como uno de los 50 me-
jores médicos de España. Es co-
nocido por haber tratado a cono-

cidas personalidades públicas 
nacionales e internacionales.

El doctor Álvarez-Sala, que 
proviene de una familia de médi-
cos, es uno de los mejores espe-
cialistas del país en el área de la 
columna vertebral y ha publica-
do numerosos estudios sobre la 
especialidad en múltiples publi-
caciones científi cas. En su con-
sulta recibe a pacientes de distin-
tas partes del globo. 

Además, el Hospital Rúber, 
donde el doctor desempeña su 
labor como traumatólogo, dispo-
ne de la más avanzada tecnología 
para la cirugía vertebral. Desde 
el año 2016 utiliza la tecnología 
O-arm, un sistema de imagen in-
traoperatoria que permite ver 
tridimensionalmente la anato-
mía del paciente en tiempo real, 
mientras se realiza la operación. 
Esta técnica ha reducido el riesgo 

Con 30 años 
de experien-
cia, la revista 
«Forbes» le 
ha incluido 
entre los 50 

mejores 
médicos de 

España

Es jefe de la 
Unidad de 
Patología 
vertebral 

del Hospital 
Rúber 

Internacio-
nal de 

Madrid

de complicaciones en las ciru-
gías, ya que se actúa con mayor 
precisión para colocar los dife-
rentes implantes, con una mayor 
seguridad para la resección de 
tumores y correcciones quirúr-
gicas en las deformidades verte-
brales. Cada año realizan en la 
clínica más de 450 operaciones 
con esta tecnología, obteniendo 
unos resultados óptimos en las 
cirugías. 

LOS GALARDONADOS

Francisco Soriano, Cristina de la Cuadra, 
Fernando Álvarez-Sala Walther y 
Amelia Álvarez-Sala
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LOS GALARDONADOS

Ha reunido 
600 kg de 

medicamen-
tos y ha 

participado 
en la cons-
trucción de 
un hospital 
en el país

El doctor Jorge Muñoz, con el galardón

El Chad en 2013, recuperando las 
expediciones en 2016 pese a la re-
comendación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de no viajar a 
la zona. Ayuda al Chad regresa 

impactada por la mortali-
dad infantil tan elevada y 
por los casos de desnutri-
ción severa. 

Los próximos objetivos 
de la entidad son mante-
ner abierta el área pediá-
trica del Hospital Saint 
Joseph de Bebedjia y sus-
tituir el equipo de Rayos 
X. Así, se busca formar un 
área de radiología in-
trahospitalaria que atien-
da a los niños y adultos 
que ingresan al hospital, 
promoviendo la salud y 
mejorando el diagnóstico 

y tratamiento de los pacientes, dis-
minuyendo  la morbimortalidad.
http://www.ayudaalchad.

com/

actos benéfi cos y llevar a cabo nu-
merosas campañas de sensibiliza-
ción en colegios, parroquias, me-
dios de comunicación y centros 
hospitalarios.

Así, a través de donati-
vos, han logrado recaudar 
más de 600 kg de medica-
mentos y numerosos 
equipos médicos. Ade-
más, la asociación ha par-
ticipado en la construc-
ción y equipamiento del 
área pediátrica del Hospi-
tal Saint Joseph de Bebed-
jia (El Chad) y ha formado 
a 15 enfermeros del hospi-
tal en RCP Pediátrica y 
Neonatal, Nutrición e Hi-
dratación enteral y pa-
rental del niño desnutri-
do, Curas en grandes 
quemados y Clasifi cación y mane-
jo del niño desnutrido. 

Por motivos de seguridad en el 
país, tuvieron que dejar de visitar 

A
yuda al Chad es una 
entidad española sin 
ánimo de lucro cuya 
fi nalidad es la asisten-

cia social y la cooperación al desa-
rrollo, basada en los principios de 
la Justicia Social y Valores Cris-
tianos. Se fundó en el año 2010 
cuando el Dr. Jorge Muñoz y la 
Dra. Reina Lladó conocen a Sor 
Magdalena Ribas, religiosa com-
boniana, con una experiencia de 
40 años en El Chad. Desde aquel 
momento, comenzaron su activi-
dad en Bebedjia (El Chad), situado 
en África Central, donde la espe-
ranza de vida es de 53 años y más 
de 170.000 niños mueren al año por 
desnutrición.

Desde el 2011, Ayuda al Chad ha 
capitaneado cuatro expediciones 
que se desplazan hasta la zona 
para abastecerla de medicamen-
tos y asistencia médica. Mientras, 
su labor en España es la de recau-
dar fondos a través de diversos 

Busca disminuir la mortalidad en El Chad y mejorar la salud materno-infantil                       
en toda la zona, promoviendo el derecho a la vida

SOLIDARIDAD
ASOCIACIÓN AYUDA AL CHAD
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