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100
Nº 59médicos

Son ya varios años los que, a nivel mundial, 
España se vuelve a situar entre los países 
más preparados en cuanto a la calidad de su 
servicio médico y asistencial. En un momento 
vital tan cambiante, el ciudadano de a pie se 
preocupa cada vez más por su salud y por 
un sistema sanitario (público y privado) que 
le respalde. Desde 'Forbes', hemos querido 
nuevamente hacer un repaso de aquellos 
nombres que, por especialidad, más destacan 
dentro del actual panorama médico español.

LOS 
100
MEJORES 
MÉDICOS
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

médicos

DR. EnRIquE
PuRaS MaLLagRay
Hospital La Luz, Hospital Universitario  
Quirónsalud Madrid y Hospital Quirónsalud Sur 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad Complutense 
de Madrid en 1982, cursó el MIR en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de la capital española para ser especialista en 
Angiología y Cirugía Vascular. Desde el inicio de su carrera, el 
Dr. Puras ha demostrado un profundo interés por las técnicas 
de diagnóstico de las enfermedades vasculares basadas en 
ultrasonidos, así como por los métodos de tratamiento míni-
mamente invasivos, siendo en ambos campos un líder de opi-
nión en nuestro país. Además, ha participado y coordinado nu-
merosos estudios epidemiológicos sobre patología arterial en 
España y ha desarrollado protocolos de investigación en áreas 
de innovación en terapia vascular. El actual jefe del Servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Qui-
rónsalud Madrid y del Hospital La Luz recibió en 2017 uno de 
los premios 'A Tu Salud', que otorga el diario La Razón, en re-
conocimiento a la labor de empresas, médicos e instituciones 
que trabajan en favor de la salud. •

DR. anTOnIO BERRuEZO SÁnCHEZ
Hospital Universitario Clínic Barcelona y Centro Médico Teknon 

El Dr. Antonio Berruezo, especialista en arritmias del Instituto del Corazón 
Quirónsalud Teknon, ha liderado y coordinado la actividad asistencial y cientí-
fica de la Unidad de Arritmias Ventriculares en el Hospital Clínic de Barcelona 
durante los últimos 15 años. Previamente desarrolló su carrera profesional 
en otros centros de prestigio como el Hospital Universitario Puerta del Mar 
de Cádiz, como director de la Unidad de Arritmias y del Laboratorio de Elec-
trofisiología Cardíaca del Servicio de Cardiología entre 2003 y 2005, además 
de realizar estancias de un año en el Hospital Universitario Fundación Jimé-
nez Díaz de Madrid y en el Hospital Universitario Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid. Ha descrito y desarrollado numerosas herramientas diagnósticas 
que, actualmente, se han adoptado en la práctica diaria en la mayoría de las 
unidades de arritmias en el mundo. También es reconocido por su actividad 
en la prevención y tratamiento de la muerte súbita, implante de marcapasos 
y desfibriladores. El Dr. Berruezo forma parte del reducido grupo de espe-
cialistas encargados de redactar las guías de tratamiento de las arritmias 
cardíacas para las sociedades científicas americanas, europeas y asiáticas. 
Asimismo, ha escrito más de 200 artículos de investigación en las revistas de 
mayor prestigio internacional. •

DR. MaRIanO LaRMan
Policlínica Gipuzkoa 

El doctor Mariano Larman es actualmente jefe del Servicio de 
Hemodinámica de la Policlínica Gipuzkoa, así como jefe del 
Servicio de Cardiología. Se trata de uno de los referentes en 
España y en Europa en el área de la Hemodinámica, habien-
do colaborado en la puesta en marcha de nuevos equipos en 
diferentes centros hospitalarios, además de participar en la 
formación y en la enseñanza de nuevas técnicas y procedi-
mientos a personal de diversos Servicios de Hemodinámica. 
Uno de sus últimos logros es la implantación de una válvula 
aórtica cardíaca “reposicionable”, un hito en nuestro país al 
tratarse de una intervención que se realiza mediante un cate-
terismo a través de una incisión simple en la ingle para intro-
ducir el catéter que lleva incorporada la válvula. El Servicio de 
Hemodinámica y Cirugía Cardíaca de Policlínica Gipuzkoa es 
un referente en esta especialidad, además de ser pionero en 
numerosas ocasiones por su continua capacidad innovadora. •

DR. JOSÉ ÁngEL CaBRERa RODRÍguEZ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, C.H. Ruber 
Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José 

Doctorado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada, el Dr. Cabrera es jefe del departa-
mento del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid desde 
que este centro comenzara su actividad en 2006. Es también 
jefe de la Unidad de Cardiología del Complejo Hospitalario Ru-
ber Juan Bravo desde enero de 2013. Es profesor de la Uni-
versidad Europea de Madrid, donde ejerce la cátedra Clínica y 
Básica de Cardiología Traslacional. Su experiencia clínica y en 
investigación, centrada en el trato de los trastornos del ritmo 
cardíaco, le han llevado a convertirse en un prestigioso exper-
to nacional e internacional en el campo del tratamiento percu-
táneo de los problemas del ritmo cardíaco, especialmente de 
la fibrilación auricular. Además de ser miembro de diversas 
sociedades médicas, participa en numerosos comités de se-
lección y seguimiento de becas y proyectos de investigación 
de diversas organizaciones nacionales e internacionales de 
cardiología y arritmias cardiacas. •

DR. BORJa IBÁÑEZ CaBEZa
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Borja Ibáñez es licenciado en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid y Doctor en Medicina por la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Realizó la residencia de Cardiología 
en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y, pos-
teriormente, recibió formación en investigación en el Mount 
Sinai School of Medicine de Nueva York. Tras su regreso a Es-
paña comenzó una carrera que combina la actividad científica, 
dirigiendo un grupo de investigación en el CNIC, con la activi-
dad clínica, ya que actualmente es cardiólogo intervencionista 
en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz, además de ser jefe de grupo en el recién 
creado CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV). 
En 2017, el jurado del XII Premio Fundación Banco Sabadell a 
la Investigación Biomédica reconoció al Dr. Ibáñez como ga-
nador por su innovadora contribución en la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares a través de la traslación de 
los conocimientos básicos y tecnológicos a la prevención y tra-
tamiento de esta patología. •

DR. J. aLBERTO San ROMÁn CaLvaR
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

El doctor José Alberto San Román es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, que cuenta con 18 cardiólogos y alrededor de 15 residentes para aten-
der a los más de 20.000 pacientes que pasan por sus consultas todos los años. Además dirige 
el ICICOR, que es el Instituto de Ciencias del Corazón de este centro. Actualmente compagina 
la actividad asistencial e investigadora con la docencia, ya que también es profesor asociado en 
Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. •

DRa. MERCEDES 
guERRa REquEna
Hospital Universitario de Guadalajara  
y Clínica CEMTRO

Especialista en Angiología y Cirugía Vascular y con un Máster 
en Gestión Clínica en Atención Especializada, la Dra. Guerra 
es jefa del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endo-
vascular del Hospital Universitario de Guadalajara y, desde 
2017, presidenta del Capítulo de Cirugía Endovascular de la 
SEACV. Realizó su residencia en el Hospital La Paz, donde 
continuó hasta incorporarse en 2009 al centro alcarreño. Ha 
desarrollado una intensa labor investigadora y cuenta con 
numerosas publicaciones en revistas de alto impacto, así 
como medio centenar de comunicaciones en congresos na-
cionales e internacionales, habiendo liderado o participado 
en algunos de los estudios de investigación más relevantes 
en materia endovascular de los últimos años. Destaca su ac-
tividad docente como profesora colaboradora de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y de la 
Universidad de Alcalá, además de profesora en el programa 
de rotación MIR entre 2005 y 2015. •

DR. JuLIO anCOCHEa BERMÚDEZ
Hospital Universitario 
La Princesa 

El Dr. Ancochea Bermúdez es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa y es el presidente de la Aso-
ciación de Médicos Gallegos, además de coordinador de la Estrategia EPOC del SNS. Criado en Ourense, se desplazó a la capital 
española para cursar la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Director de 36 Cursos de Doctorado 
y de alrededor de 15 tesis doctorales, el doctor Ancochea es autor de nueve libros, cerca de 60 capítulos de libros y más de 200 
artículos publicados en diversas revistas internacionales y nacionales. Además, ha participado en múltiples congresos con más 
de 600 comunicaciones presentadas y ha sido investigador principal de más de 35 ensayos clínicos. A lo largo de su carrera ha 
recibido varios reconocimientos, como Médico del Año por EDIMSA en 2017, Premio al Compromiso Social de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina General y de Familia en 2010 o el Premio del Foro Español de Paciente en 2009. •

DR. JOaquÍn
SaSTRE DOMÍnguEZ
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

El doctor Sastre Domínguez, quien reconoce la Alergología 
como su gran pasión, es el actual jefe del Servicio de Alergo-
logía del madrileño Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, además de actual presidente de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y miembro del Cen-
tro de  Investigación Biomédica En Red Enfermedades Respi-
ratorias (CIBERES). Es Licenciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y, desde 1985, es 
doctor y profesor en Medicina. Cursó la especialidad de Aler-
gología en el Servicio de Alergia-Neumología de la Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid y completó su formación en Alergia e 
Inmunología Clínica en la estadounidense Universidad de Tu-
lane, en New Orleans, durante dos años. Este año ha recibido 
el galardón Clemens Von Pirquet 2018, concedido por la Euro-
pean Academy of Allergy and Clinical Inmunology (EAACI) en el 
International Congress Center de Múnich, la mayor distinción 
que otorga la academia europea. •

DR. JOSÉ M. ECHavE-SuSTaETa MaRÍa-TOMÉ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo 

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, ha trabajado tanto en la sanidad pública como privada 
en el área de Neumología. Cuenta con una amplia experien-
cia en el manejo clínico del paciente respiratorio, así como en 
diferentes técnicas como broncoscopia, pruebas de función 
respiratoria, toracocentesis y biopsia pleural, trastornos res-
piratorios durante el sueño, ventilación mecánica no invasiva e 
invasiva a largo plazo y consulta específica de tratamiento del 
tabaquismo. Actualmente es jefe del Servicio de Neumología 
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y ha participado 
como investigador principal y secundario en más de cincuenta 
ensayos clínicos, principalmente en las áreas de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis pulmonar e in-
fecciones respiratorias. Cuenta con publicaciones y participa-
ción en congresos nacionales e internacionales, además de 
obtener reconocimientos como los Premios Neumomadrid 
2011 a la mejor Gestión Hospitalaria y 2015 a la mejor publica-
ción en revista médica. •

DRa. MaRIna
BLanCO aPaRICIO
Hospital Universitario 
de A Coruña 

La doctora Blanco ocupa el 
puesto de adjunta de Neu-
mología en el Complejo Hos-
pitalario Universitario de A 
Coruña (CHUAC), en el que 
ejerce como responsable de 
la Unidad de Asma. Además, 
forma parte del comité cien-
tífico de la Sociedad Gallega 
de Patología Respiratoria 
(SOGAPAR) y de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Patolo-
gía Torácica (SEPAR). Según 
esta organización, las en-
fermedades respiratorias se 
mantienen como la tercera 
causa de muerte en nuestro 
país, por detrás de las enfer-
medades circulatorias y los 
tumores. La doctora Marina 
Blanco ha sido investigadora 
principal de un ensayo clínico 
sobre antibioterapia inhala-
da, además de participar de 
forma activa en numerosos 
congresos. Recientemente 
ha sido también reconocida 
como una de las 'Mejores 
médicos del pulmón' de Es-
paña por el medio de comu-
nicación El Español. •
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

médicos

DR. SaLvaDOR MORaLES COnDE 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla  
y Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla, es especialista en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo y experto en Cirugía Laparoscópica y Técnicas Mí-
nimamente Invasivas. Es jefe de la Unidad de Innovación en 
Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y jefe del Servi-
cio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de 
Sevilla. También trabaja como coordinador  de Sección de Ci-
rugía Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos; es 
secretario de Educación de la European Hernia Society; direc-
tor del Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica de 
Asociación Española de Cirujanos; y coordinador del Plan de 
Formación en Habilidades Básicas en Cirugía Laparoscópica 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. •

DRa. PILaR SERRanO
Hospital Universitario del  
Vinalopó y Ribera Salud

Jefa del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Diges-
tivo del Hospital Universita-
rio del Vinalopó y asesora 
para el Área Quirúrgica de 
Ribera Salud, es premio 
“Isabel Ferrer” de la Con-
sellería de Bienestar Social 
por ser la primera mujer 
jefe del Servicio de Cirugía 
General de un departamento 
de Salud español. La doc-
tora Serrano es licenciada 
en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Alicante 
y premio extraordinario de 
Doctorado en Medicina y Ci-
rugía por la misma Univer-
sidad por el desarrollo y la 
lectura de su Tesis Doctoral. 
Con anterioridad fue médico 
residente de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo del 
Hospital General Universita-
rio de Elche. Esta doctora ha 
participado en numerosas 
investigaciones y ha lidera-
do una decena de proyectos 
de investigación financiados, 
tiene publicado varios libros 
y monografías, alrededor de 
80 artículos y ha contribuido 
en más de 230 comunicacio-
nes a Congresos de Cirugía 
General, la mayor parte en el 
campo de la Coloproctololgía 
y el Cáncer Colorrectal. •

DR. DaMIÁn gaRCÍa OLMO 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

Doctorado en la Universidad de Murcia, completó su forma-
ción en centros hospitalarios de Oxford, Londres y Boston y 
ha realizado de manera personal más de 6.000 intervencio-
nes quirúrgicas en el ámbito de la cirugía general en sus más 
de 25 años de trayectoria. Desde 2008 sus investigaciones 
han sido citadas en más de 2.400 estudios. Actualmente es el 
jefe del departamento de Cirugía General y Aparato Digestivo 
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y, junto a 
su equipo, ha desarrollado el primer "tratamiento vivo" del 
mundo con células madre mesenquimales, aplicable a pa-
cientes de la enfermedad de Crohn con fístulas. Fruto de su 
labor en investigación, también ha desarrollado varias pa-
tentes internacionales en el campo de la medicina regene-
rativa y dos medicamentos celulares, que han dado pie a dos 
empresas biotecnológicas. •

DR. CÉSaR PaBLO RaMÍREZ PLaZa 
Hospital Quirónsalud Marbella  
y Hospital Quirónsalud Málaga 

Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de los Hospitales Quirónsalud Má-
laga y Marbella, ha sido recientemente galardonado con el Premio Azahar Médicos Siglo XXI del 
Colegio de Médicos de Málaga por su contribución a la medicina. El Dr. Ramírez se especializó 
en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Regional Universitario de Málaga Car-
los Haya, completando posteriormente su formación en el Hepatobiliary Service del Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Hasta 2017 trabajó como médico adjunto en el 
Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen cinco diplomas tipo European Board 
de la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la Asociación 
Española de Cirujanos, Asociación Andaluza de Cirujanos, Sociedad Española de Oncología Qui-
rúrgica y European Society of Surgical Oncology. •

DR. JOSÉ EnRIquE RODRÍguEZ HERnÁnDEZ
Hospital Ruber Internacional  
y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo 

El doctor Rodríguez tiene alrededor de 40 años de experiencia 
en su especialidad, tiempo que le ha valido para vivir en pri-
mera persona la evolución de la cirugía cardíaca en nuestro 
país. Estudió la licenciatura de Medicina y Cirugía en la Uni-
versidad de Valladolid, realizando la especialidad en Cirugía 
Cardiovascular en el madrileño Hospital de Puerta de Hierro. 
Este cirujano trata a pacientes de nuestro país pero también 
procedentes de Europa, Estados Unidos, América del Sur y 
Asia. En la actualidad es jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca 
del Hospital Ruber Internacional y también jefe del Servicio de 
Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. 
Es especialista en el tratamiento de enfermedades aórticas 
torácicas, en el tratamiento quirúrgico del pericardio, en pa-
tologías de tumores cardíacos y en el tratamiento quirúrgico 
de los trastornos del ritmo cardíaco. •

médicos

11-14 15-19

DR. gOnZaLO aLDaMIZ-ECHEvaRRÍa DEL CaSTILLO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz  
y Hospital Quirónsalud Albacete 

El doctor Aldamiz-Echevarría es licenciado en Medicina y Ci-
rugía por la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco en 1989. Miembro del Consejo Europeo 
de Cirugía Torácica y Cardiovascular, es el actual director de 
la Unidad de Cirugía Cardíaca en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, donde hizo la residencia, y también 
del Hospital Quirónsalud Albacete, donde es especialista en 
el tratamiento y seguimiento de las patologías cardíacas y de 
grandes vasos en adultos. Anteriormente ha desarrollado su 
carrera en otros centros nacionales como el bilbaíno Hospital 
de Cruces, junto al doctor Enrique Castellanos, o el Hospital 
de Meixoeiro de Vigo. Cuenta con más de 4.000 cirugías car-
díacas mayores a sus espaldas y es Profesor Honorario en 
cuarto curso de la asignatura teórico-práctica de Cirugía Car-
diaca en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). •

DR. XavIER RuyRa
Centro Médico Teknon 

El Dr. Xavier Ruyra es médico especialista en Cirugía Cardio-
vascular. Dirige el Instituto del Corazón del Centro Médico Te-
knon. Ha sido el director del Programa de Cirugía Cardíaca de 
Centro Médico Teknon y el Hospital El Pilar/Centro Cardiovas-
cular Sant Jordi; y Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del 
Hospital Universitario Trias i Pujol de Badalona. Ha realizado 
su formación postgraduada en centros europeos y norteame-
ricanos. El Dr. Xavier Ruyra es uno de los mayores expertos 
en reparación de válvulas cardíacas, evitando así su sustitu-
ción por prótesis artificiales. Especialista en cirugía cardíaca 
mínimamente invasiva y en cirugía cardíaca sin transfusiones, 
ha desarrollado múltiples técnicas quirúrgicas con mínima 
agresión para el corazón y de rápida recuperación postopera-
toria (programa de cirugía cardíaca “Smart Cardiac Surgery”). 
Combina la cirugía con la docencia en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona en la que es profesor asociado de Cirugía 
Cardíaca. Ha publicado 51 artículos en revistas especializadas 
y tres capítulos de libros, ha participado en múltiples confe-
rencias y congresos a nivel internacional y ha ideado diversas 
patentes en el campo de la sustición valvular. El Dr. Ruyra es 
el Presidente de la CardioDreams Foundation. •

DR. LuIS aLMEnaR BOnET
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe  

Este especialista en Cardiología y profesor de Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Valencia es miembro del Equipo 
de Investigación ‘Disfunción Miocárdica y Trasplante’ y res-
ponsable de la Unidad Avanzada de Insuficiencia Cardíaca y 
Trasplante del Servicio de Cardiología del valenciano Hospital 
Universitario y Politécnico de La Fe, centro certificado como 
‘excelente’ por la Sociedad Española de Cardiología en el pro-
cedimiento de Asistencia Ventricular Mecánica y que atiende a 
cerca de 700 pacientes que padecen insuficiencia cardíaca. •

DR. ÁngEL gOnZÁLEZ-PInTO
Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañón y HM Hospitales 

Es, desde 2002, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de 
HM Hospitales, donde es director del departamento de Cirugía 
Cardíaca de Adultos, y desde 2007 también es jefe del Servi-
cio de Cirugía Cardíaca en el madrileño Hospital Universitario 
Gregorio Marañón; cargos que combina con la docencia al ser 
profesor titular de Cirugía Cardíaca en la Universidad Com-
plutense de Madrid y miembro de la Comisión Nacional de la 
Especialidad en Cirugía Cardiovascular. Ha desarrollado su 
carrera profesional previa en otros centros de referencia de 
nuestro país como el Hospital Clínico San Carlos o el Hospital 
Ruber Internacional. •

c i r u g í a 
g e n e r a l  y  d e l  a p a r a t o
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médicos

médicos

DR. MaRCELO 
JIMÉnEZ LóPEZ
Complejo Asistencial  
Univ. de Salamanca 

Licenciado en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de 
Granada y Residencia en Ci-
rugía Torácica en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid, el 
doctor Jiménez López es el 
actual jefe del Servicio de Ci-
rugía Torácica del Complejo 
Asistencial Universitario de 
Salamanca, además de ser 
el coordinador de su unidad 
de Robótica. Recientemente 
el servicio que dirige fue no-
ticia por implantar una nueva 
caja torácica impresa en 3D a 
un paciente. Hace tres años, 
este hospital implantó en un 
enfermo un esternón y parte 
de las costillas, fabricados 
en titanio e impresos en 3D. •

DR. IgnaCIO MuguRuZa TRuEBa 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena  
y Hospital Universitario Rey Juan Carlos  

Ejerce su labor como jefe de departamento de Cirugía Torácica en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, como jefe del Servicio de Cirugía Torácica en el Hospital 
Universitario Infanta Elena y como jefe de departamento en el Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos. Su actividad se centra en la cirugía oncológica, con especial atención a las técnicas de 
cirugía mínimamente invasiva y es cirujano certificado en cirugía robótica torácica. Otras áreas 
en las que ha desarrollado su experiencia son el tratamiento quirúrgico de las deformidades 
de pared torácica, cirugía reconstructiva de vía aérea, trasplante pulmonar y la cirugía de la hi-
perhidrosis, entre otras. Complementa su actividad asistencial con su participación en distintos 
proyectos de investigación en el área de la cirugía torácica y la oncología. Realizó su formación 
en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y complementó su experiencia con es-
tancias en distintos centros nacionales e internacionales al trabajar en hospitales públicos y 
privados como Ramón y Cajal o MD Anderson Madrid, entre otros. •

DR. FRanCISCO JavIER MORaDIELLOS DÍEZ
Hospital Univ. Puerta de Hierro Majadahonda, Hospital Univ. 
Quirónsalud Madrid y Hospital Quirónsalud Sur 

El Dr. Moradiellos es especialista en Cirugía Torácica en el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, donde 
es director del 'Programa de Perfusión Ex vivo para Trasplante 
Pulmonar', además de ser el actual jefe de Cirugía Torácica 
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, centro donde 
ejerce como cirujano desde su apertura, siendo sus princi-
pales áreas de interés la cirugía robótica con el sistema Da 
Vinci, videotoracoscópica, la cirugía oncológica en estadios 
avanzados y las malformaciones de pared torácica. Es profe-
sor asociado del grado de Medicina en la Universidad Europea 
de Madrid así como profesor colaborador en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Científicamente acumula más de 50 pu-
blicaciones nacionales e internacionales y más de 100 partici-
paciones en congresos científicos como ponente, siendo a su 
vez miembro de las sociedades científicas más relevantes. •

DR. anDRÉS vaRELa DE ugaRTE
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

Es el jefe del Servicio de Cirugía Torácica en el Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid, labor que compagina con la 
de jefe de la Sección de Trasplante Pulmonar en el Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda. Ostenta la plaza de pro-
fesor titular de Cirugía Torácica en la Universidad Autónoma 
de Madrid y también ejerce como profesor colaborador en el 
grado de medicina en la Universidad Europea de Madrid. Su 
trayectoria profesional le ha llevado a hospitales de Estados 
Unidos, Canadá, Japón y Australia, siendo sus áreas profesio-
nales de interés el trasplante pulmonar, la cirugía pulmonar 
oncológica, la cirugía traqueal y la corrección quirúrgica de las 
malformaciones de la pared torácica. Acumula más de 200 pu-
blicaciones en revistas científicas y más de 250 comunicacio-
nes a congresos nacionales e internacionales, así como más 
de 20 capítulos de libros especializados. Ha participado como 
investigador en más de 20 proyectos y ensayos clínicos y ha 
dirigido numerosas tesis doctorales. •

DR. Juan REy BIEL
H. U. Rey Juan Carlos, Hospital General de Villalba  
y H. U. Infanta Elena 

El doctor Rey es jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital General 
de Villalba y Hospital Universitario Infanta Elena. Fue médico 
interno residente en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Posterior-
mente ejerció como médico adjunto en el Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Instituto de Cirugía Maxilofacial Dr. 
Acero en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y en 
el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. •

DR. JOSÉ LuIS MaRTÍn DEL yERRO COCa 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  
y Martín del Yerro Cirujanos Plásticos 

Es el jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparado-
ra de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. El Dr. Martín 
del Yerro ha desarrollado técnicas quirúrgicas relacionadas 
con la cirugía del aumento y la remodelación mamaria que 
le han proporcionado un gran prestigio internacional en este 
campo. También ha contribuido al desarrollo de las prótesis 
mamarias más avanzadas y seguras y fue el primer cirujano 
en el mundo, en el año 2000, que utilizó las prótesis mamarias 
de Contour Profile Gel, actualmente las más seguras y mo-
dernas. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y médico especialista en Medicina Inten-
siva tras realizar su residencia como médico interno adscrito 
al Servicio de Medicina Intensiva del madrileño Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal entre 1982 y 1986. •

DR. JORgE PLanaS 
Clínica Planas de Barcelona y Madrid 

Este especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
es Cirujano Plástico y director médico de la Clínica Planas 
de Barcelona y Madrid. Entre los instrumentos desarrollados 
por el Dr. Planas destacan el Capsulotomus, Capsuloblast y 
Nanofat Planas Kit, además de la creación de técnicas como 
ultrasonidos externos para tratamiento y prevención de la 
contractura capsular en implantes mamarios; técnica mixta 
de liposucción y lipoescultura; lámina de regeneración dérmi-
ca en Rinoplastia; aumento de mamas con grasa de la propia 
paciente; criopreservación de células madre de la grasa de 
liposucción o desarrollo del Phytocutan, activo de caléndula 
foto-estimulada para el tratamiento de cicatrices y eccemas. 
Además, es pionero en España en el uso de la rinoplastia ul-
trasónica, técnica que supone un gran avance en este tipo de 
operaciones debido a su precisión en el remodelado del hueso 
y su menor traumatismo que se traduce en una ausencia de 
hematomas y dolor, y en una recuperación más rápida para el 
paciente. Ha realizado más de doscientas conferencias y pu-
blicado más de cincuenta artículos científicos, además de diez 
libros sobre la especialidad. •

DRa. MIREIa RuIZ CaSTILLa 
Hospital Quirónsalud Barcelona 

El Hospital Quirónsalud Barcelona cuenta con diferentes equi-
pos compuestos por profesionales de prestigio y reconocida 
experiencia en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Uno de 
ellos es el Instituto Ruiz Catilla, liderado por la Dra. Mireia 
Ruiz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora del Hospital Quirónsalud Barcelona. La Dra. Ruiz 
Castilla es especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Esté-
tica y posee una amplia experiencia en el manejo médico-qui-
rúrgico de patología mamaria, oncología cutánea, quemados, 
fracturas faciales, cirugía de la mano y alteraciones de la co-
bertura cutánea, tanto con el uso de técnicas convencionales 
como microquirúrgicas. Ha sido miembro del equipo quirúrgi-
co que ha realizado los dos trasplantes de cara en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, uno de ellos el primer trasplante 
total de cara del mundo. Es miembro de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y de la Societat Ca-
talana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, además de 
profesora colaboradora de la asignatura Cirugía Plástica en 
la Licenciatura de Medicina de la UAB. Ha realizado múltiples 
ponencias en congresos internacionales y es autora de varias 
publicaciones en revistas científicas de la especialidad. •

DR. vICEnTE PaLOMa MORa 
Centro Médico Teknon  

El Dr. Paloma Mora es una reconocida autoridad en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora a nivel nacional e internacional. Doctor Cum Laude en Medicina y Cirugía y Pre-
mio extraordinario por la Universidad de Navarra, cuenta con más de 30 años de carrera pro-
fesional. Ha sido jefe del departamento de Cirugía Plástica y Estética de la Clínica Universitaria 
de Navarra (CUN), ejerció como especialista en el Hospital Clínico de Barcelona y colaboró con 
el Hospital de San Juan de Dios en malformaciones craneofaciales. Inició su especialidad en 
1987 en la CUN y, desde 1997, dirige uno de los equipos de cirugía plástica y estética del Centro 
Médico Teknon. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas científicas nacionales e 
internacionales y ha presentado y participado en cientos de conferencias. En la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha desempeñado cargos de relevancia 
como vocal, miembro del Comité de Ética Profesional, vicepresidente de la Sociedad y director 
del Capítulo de Estética. •

DR. PaBLO BEnITO DuquE
Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

Es el actual jefe del Servicio 
de Cirugía Plástica y Repara-
dora del Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal de Madrid, 
unidad que recientemente 
ha logrado una nueva técni-
ca, la descomprensión de la 
neuropatía diabética, para 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes que pade-
cen pie diabético aliviando el 
dolor en un 90% de los casos 
y recuperando la sensibili-
dad en un 80%. Estas cifras 
se traducen clínicamente en 
lo que podría considerarse 
como la prevención de las 
graves secuelas de la Neu-
ropatía Periférica diabética 
cambiando, por tanto, la evo-
lución de la enfermedad. El 
tratamiento de la neuropatía 
diabética periférica por parte 
del Servicio de Cirugía Plás-
tica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal se enmarca en 
la línea de continua evolución 
de la especialidad, así como 
en la colaboración con otros 
servicios del mismo centro. •

DR. JOSÉ LuIS LóPEZ-CEDRÚn CEMBRanOS
Clínica Maxilofacial Lopez Cedrun 
y Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

Es el actual presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM). El doctor López-Cedrún posee 
su propio centro especializado en La Coruña, la Clínica Maxi-
lofacial López Cedrún, además de ser el jefe del Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del Complejo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valladolid en 1983 y Doctor por la Universidad 
del País Vasco en 1993, es especialista en Estomatología y 
realizó la residencia en el Hospital de Cruces de Bilbao. Es 
autor de alrededor de 150 trabajos científicos, más de 300 
presentaciones en congresos y es investigador principal de 
varios proyectos y ensayos clínicos. •
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

médicos

médicos

DR. RICaRDO RuIZ 
RODRÍguEZ
Hospital Dermatológico 
Internacional 

El Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez 
ha creado una Unidad de Der-
matología basada en el rigor 
científico y la calidad asisten-
cial a los pacientes, dando 
lugar al Hospital Dermatoló-
gico Internacional que dirige 
y que, actualmente, cuenta 
con más de 19 doctores y se 
caracteriza por la formación 
dermatológica continuada, 
con realización de múltiples 
sesiones clínicas y anatomo-
patológicas, publicaciones en 
las más prestigiosas revistas 
científicas y participación 
constante en congresos na-
cionales e internacionales. 
Anteriormente fue jefe de la 
Unidad de Dermatología de 
la Clínica Ruber de Madrid 
y MIR en Dermatología en el 
Hospital Universitario 12 de 
Octubre, además de Fellows-
hip en la Unidad de Derma-
tología de la Universidad de 
California San Francisco y en 
la Unidad de Dermatología de 
la Clínica Mayo de Rochester. 
Es autor de cuatro libros ti-
tulados Antiaging, Fernando 
se hace amigo del sol, No te 
Arrugues y El libro del Botox. •

DR. EDuaRDO LóPEZ BRan
Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Es el fundador y director de Imema, un centro que proporciona 
a sus pacientes una atención Médico, Quirúrgica y Estética. El 
Dr. López Braun es también el jefe del Servicio de Dermato-
logía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, además de 
director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del 
mismo hospital. Es profesor titular de Dermatología en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha organizado más de 50 cursos, simposios y congresos en 
relación con su especialidad. Ha impartido más de 100 con-
ferencias y cursos de actualización sobre Dermatología tanto 
en España como en el extranjero, además de dirigir más de 20 
Cursos Monográficos del Doctorado de su Especialidad en la 
Universidad Complutense de Madrid. •

DR. JOSÉ MaRÍa RICaRT vayÁ  
Centro Médico Ruber Internacional Paseo Habana  
y Hospital Quirónsalud Valencia 

Es el jefe de equipo de Medicina Estética y especialista en 
Dermatología y Venerología en el Hospital Quirónsalud Valen-
cia, además de trabajar en el Centro Médico Ruber Interna-
cional Paseo Habana. El Dr. Ricart Vayá cursó la carrera en 
la Facultad de Medicina de Valencia, donde obtuvo el Premio 
Extraordinario de su promoción. Durante el último año de 
residencia se trasladó a Londres, al Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Guys and St Thomas, uno de los hospitales 
más prestigiosos de Reino Unido en Dermatología. Rotó por 
la Unidad de Cirugía de Mohs y Láser, donde posteriormente 
se especializó. Una vez finalizada su formación en el Hospital 
Peset de Valencia trabajó los primeros años en el Hospital de 
La Ribera, en Alcira, Valencia, para finalmente ubicarse en el 
Hospital Universitario La Fe de Valencia. •

DR. PEDRO JaÉn
Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid 
y Grupo de Dermatología 
Pedro Jaén 

Doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y especialis-
ta en Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología, 
el Dr. Pedro Jaén es jefe del 
Servicio de Dermatología 
en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid. 
En Grupo de Dermatología 
Pedro Jaén ha tratado a al-
rededor de 30.000 pacientes 
en dermatología y medicina 
estética y ha sido pionero en 
la realización de tratamien-
tos para el cáncer de piel. 
Es autor de más de 250 pu-
blicaciones, cuatro libros y 
diversos capítulos de libros y 
monografías. También es au-
tor y coautor en más de 600 
posters y comunicaciones 
orales en congresos nacio-
nales e internacionales. Ac-
tualmente es el presidente 
de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología 
y fue Cruz de Plata de la Sa-
nidad Madrileña concedida 
en el año 2008, entre otros 
premios y reconocimientos 
en su especialidad. •

 DRa. Mª JOSÉ gaRCÍa FERnÁnDEZ DE vILLaLTa 
Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid 

Es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universita-
rio Quirónsalud Madrid desde su apertura en 2006. La doctora 
María José García Fernández de Villalta realizó la carrera de 
Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid y, 
posteriormente, trabajó en el Servicio de Dermatología del 
Hospital General de Viena, colaborando en el laboratorio de 
investigación de la misma Universidad. Entre 1999 y 2003 rea-
lizó la especialidad vía médico interno residente en el Hospi-
tal Universitario de La Princesa en Madrid y, desde entonces, 
ha desarrollado su trayectoria profesional en la dermatología 
clínica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, Hospital 
Sur de Alcorcón y Centro Médico San Chinarro, manteniendo 
su asistencia y su participación en numerosos cursos y con-
gresos de su especialidad. •
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DR. ESTEBan  
JóDaR gIMEnO 
H. U. Quirónsalud Madrid, 
CH Ruber Juan Bravo 
y Hosp. Quirónsalud San José 

Catedrático de Endocrinología en Facultad de Ciencias de la 
Salud en la Universidad Europea de Madrid, el doctor Esteban 
Jódar Gimeno es endocrinólogo Jefe del Servicio de Endocri-
nología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud de 
Madrid. Actualmente es profesor Doctor de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Europea de Madrid. También es miem-
bro saliente de la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de 
Endocrinología y está en la Junta Directiva de la SEIOMM (In-
vestigaciones Óseas y Metabolismo Mineral). Ha sido miembro 
del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid y profesor asociado de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid durante más de diez años. •

DR. ManuEL aLBI gOnZÁLEZ
H. U. Rey Juan Carlos, H. U. Fundación Jiménez Díaz, Hosp. 
General de Villalba, H. U. Infanta Elena y Hospital La Luz  

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma 
de Madrid en 1982, se convirtió en especialista vía MIR en Gi-
necología y Obstetricia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. 
Actualmente es jefe del departamento de Ginecología y Obs-
tetricia de los hospitales universitarios madrileños Rey Juan 
Carlos, Infanta Elena, Fundación Jiménez Díaz, Hospital La Luz 
y Hospital General de Villalba, cargo que compagina con su ac-
tividad docente como profesor asociado del departamento de 
Medicina y Cirugía en la Universidad Rey Juan Carlos. Con an-
terioridad ha trabajado en centros privados como Nuevo Par-
que o Clínica Santa Elena, además de públicos como Fundación 
Hospital Alcorcón o el Hospital Universitario Severo Ochoa. Ha 
sido ponente en más de 100 cursos o congresos de su espe-
cialidad y es autor o coautor de más de 300 comunicaciones 
a reuniones científicas de ámbito nacional e internacional. •

DR. guILLERMO 
anTIÑOLO gIL  
Hospital Universitario Virgen  
del Rocío de Sevilla 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra 
y doctorado en Medicina por la Universidad de Sevilla, este es-
pecialista en Obstetricia y Ginecología es el responsable de la 
Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del 
sevillano Hospital Universitario Virgen del Rocío. El equipo de 
esta unidad es protagonista de importantes hitos de la sanidad 
pública andaluza y de la medicina mundial y es un referente na-
cional en la búsqueda del desarrollo de nuevos recursos diag-
nósticos y de gestión del conocimiento en enfermedades raras. 
Además, el Dr. Antiñolo es profesor titular de Obstetricia y Gi-
necología en la Universidad de Sevilla y autor de más de 160 ar-
tículos científicos en publicaciones especializadas. A principios 
de 2018 fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía. •

DR. RICaRDO SaInZ 
DE La CuESTa aBBaD 
Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid 

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación de 
Apto Cum Laude por unanimidad en 1997, es jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia 
de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid desde 2006. Previamente ejerció como médico 
adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia, responsable de la Oncología Ginecológica, 
en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y también como Assistant en Ginecología 
en el Massachusetts General Hospital entre 1993 y 1995 y la Escuela Médica de Harvard, obte-
niendo el American Board Certified en Ginecología Oncológica en 2002, título que fue recertifi-
cado en 2008. Compagina su actividad asistencial con la docencia, además de haber realizado 
decenas de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, escrito alrededor de una 
decena de capítulos de libros y realizado más de 40 comunicaciones y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. •

DRa. Mª ROSaRIO 
nOguERO MESEguER
Hospital Universitario  
Rey Juan Carlos 

Es la jefa del Servicio de Gine-
cología y Obstetricia del Hos-
pital Universitario Rey Juan 
Carlos. Con anterioridad tra-
bajó en centros como Nuevo 
Parque, La Milagrosa, Centro 
Médico Carpetana, o Centro 
Médico Norte Las Rozas, ade-
más de ser médico adjunto 
de Obstetricia y Ginecología 
en los Hospitales Príncipe de 
Asturias, Infanta Cristina de 
Parla o el Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid, 
donde coordinó la Unidad 
de Mama. Ha participado en 
varios proyectos de investi-
gación, así como en nume-
rosos congresos, programas 
o mesas redondas como po-
nente o moderadora, además 
de ser autora y coautora de 
37 publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales 
y realizar alrededor de 50 
comunicaciones a congresos 
internacionales y a 123 en 
congresos nacionales. •

DRa. CLOTILDE
vÁZquEZ MaRTÍnEZ
H. U. Fundación Jiménez 
Díaz, H. U. Rey Juan Carlos, 
H. U. Infanta Elena y Hosp. 
General de Villalba 

Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Valencia, obtuvo el Grado 
de Doctor por la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es es-
pecialista en Endocrinología 
y Nutrición vía MIR en la Fun-
dación Jiménez Díaz (1979-
1982). Actualmente es Jefe 
de Sección de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Uni-
versitario Fundación Jiménez 
Díaz y Jefe del Grupo de En-
docrinología, Metabolismo 
y Nutrición del Instituto de 
Investigación Sanitaria en el 
mismo centro, además de jefe 
corporativo del departamento 
de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Infanta Elena y 
Hospital General de Villalba. 
Coordinadora responsable de 
numerosos trabajos de inves-
tigación y ensayos clínicos en 
materia de Obesidad, Epide-
miología nutricional, Dislipe-
mias y Educación diabetoló-
gica, cuenta también con una 
amplia experiencia docente 
pre y postgrado, siendo ac-
tualmente profesor colabo-
rador de la Escuela Nacional 
de Sanidad, la Facultad de 
Ciencias de la Universidad a 
distancia (UNED), pertene-
ciendo al Consejo académico 
del Curso de experto univer-
sitario en obesidad, habiendo 
impartido más de 100 confe-
rencias en distintos Cursos, 
Congresos y Jornadas. •

DRa. SuSana 
MOnEREO
Hospital General Univ.  
Gregorio Marañón  
y Vithas Internacional  

La Dra. Monereo es licencia-
da en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y una de las espe-
cialistas en Endocrinología 
y Nutrición más reconocidas 
de nuestro país. Ejerce su 
actividad asistencial tanto 
en el ámbito público, donde 
actualmente es Jefe del Ser-
vicio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital General 
Universitario Gregorio Mara-
ñón, como privado dirigiendo 
Unidad de Endocrinología y 
Nutrición de Vithas Interna-
cional. Además, destaca su 
amplia labor investigadora 
en diferentes proyectos. Ha 
sido galardonada con varios 
premios científicos conce-
didos por la Academia Mé-
dico Quirúrgica, la Sociedad 
Española de Endocrinología 
y Nutrición y la Sociedad 
Española para el estudio de 
la Obesidad en distintas edi-
ciones y, en 2008, obtuvo el 
premio a la Trayectoria pro-
fesional en Endocrinología y 
Obesidad. •

endocrinología y nutricion

g i n e c o l o g í a  y 
o b s t e t r i c i a
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DR. ÁngEL DuRÁnTEZ
Centro Médico  
Ruber Internacional  
Paseo Habana 

El Dr. Durántez Prados es el 
médico pionero en España 
de la Medicina Preventiva 
Proactiva y la Age Manage-
ment Medicine (Medicina 
para el Envejecimiento Salu-
dable). Licenciado en Medi-
cina y Cirugía por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
es especialista en Medicina 
de la Educación Física y el 
Deporte. Ejerce la medicina 
desde 1988 en el ámbito pri-
vado como médico de cen-
tros, equipos, federaciones 
deportivas y de numerosos 
deportistas de todos los ni-
veles y categorías, desde el 
deporte salud a deportistas 
olímpicos. Su carácter em-
prendedor e innovador le 
llevó a interesarse por las 
últimas tendencias en la 
Medicina Preventiva Proac-
tiva en la que su experiencia 
en las ciencias del deporte y 
la actividad física constituye 
un valor indudable. Actual-
mente, dirige su clínica en 
Madrid, además de trabajar 
en el Ruber Internacional 
Paseo Habana, un centro 
médico de más de 2.500 m2 
con la última tecnología y un 
cuadro médico de reconoci-
do prestigio. •

educación 
física y 

medicina 
del deporte
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

médicos

médicos

Doctor con Premio 
extraorDinario  en meDicina 
y cirugía Por la universiDaD 
De navarra, beloqui inició su 
activiDaD investigaDora con 
la estancia De tres años en los 
DePartamentos De Hematología 
y bioquímica Del mount sinai 
HosPital De nueva york

el Doctor 
santiago 
gil-robles es 
esPecialista en 
el tratamiento 
De tumores 
cerebrales, 
incluyenDo 
cirugía 
Del tumor 
cerebral 
mientras el 
Paciente está 
DesPierto 
Para evitar 
secuelas 
Del Habla y 
cirugía Para 
la ePilePsia

DR. óSCaR BELOquI RuIZ 
Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid 

El doctor Beloqui Ruiz dirige el área de Chequeos de la Clí-
nica en las sedes de Pamplona y Madrid. Es actualmente el 
director de la Unidad de Chequeos de la Clínica en Pamplona 
desde la constitución de este servicio hace más de 20 años. 
Licenciado en 1978 y Doctor con Premio Extraordinario en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, inició su 
actividad investigadora con la estancia de tres años en los 
departamentos de Hematología y Bioquímica del Mount Sinai 
Hospital de Nueva York. Su investigación se ha centrado en los 
mecanismos básicos del estrés oxidativo, su relación con la 
hepatitis crónica C y, en los últimos años, en el contexto clínico 
del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y el riesgo 
cardiovascular. Ha impartido numerosos cursos de doctorado, 
dirigido varias tesis y presentado diversas comunicaciones en 
congresos nacionales e internacionales, además de ser autor 
de diez capítulos de libros y más de 90 publicaciones. •

DR. RaFaEL ESTEBan MuR 
Hospital Universitari Vall d’Hebrón  
y Hospital Quirónsalud Barcelona 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y fuertemente vinculado a la enseñanza, es el actual jefe del Servicio de Medicina 
interna en Hospital Quirónsalud Barcelona y jefe del Servicio de Medicina Interna-Hepatología 
del Hospital Universitario Vall d’Hebrón. Ha realizado más de 200 publicaciones nacionales e 
internacionales, participado en más de 140 ponencias y mesas redondas, realizado más de un 
centenar de conferencias y cursos, además de ser autor de nueve capítulos en libros. Su amplia 
experiencia, especialmente en Hepatología, le ha permitido ser miembro de varias socieda-
des como la Sociedad Española de Medicina Interna, miembro de la estadounidense Hepatitis 
Scientific Memoranda del Instituto Nacional de Salud de Bethesda o la Sociedad Americana 
para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. •

DR. Juan gaRCÍa PuIg 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

El Dr. García Puig es profesor emérito de Medicina de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Formado en 
esta universidad, completó sus conocimientos en el Centro 
de Investigación Clínica del Hospital Universitario Ann Arbor, 
en Michigan, Estados Unidos, en el que trabajó en el conoci-
miento del metabolismo de las purinas. Ha sido director de 
la Unidad de Metabolismo Vascular del Hospital Universitario 
de La Paz de Madrid, un centro de referencia en los trastor-
nos de las purinas, particularmente de la gota. Ha coordinado 
más de 160 ensayos clínicos en las áreas de hipertensión, 
metabolismo del ácido úrico, diabetes, insuficiencia cardiaca 
y trastornos lipídicos. •

DR. SanTIagO gIL-ROBLES MaTHIEu DE vIEnnE
Centro Bio-Cruces de Bilbao 
y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

El Dr. Gil-Robles es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Neu-
rocirugía en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es es-
pecialista en el tratamiento de tumores cerebrales, incluyendo 
cirugía del tumor cerebral mientras el paciente está despierto 
para evitar secuelas del habla y cirugía para la epilepsia. En 
la actualidad es adjunto especialista de área del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Madrid, investigador 
del centro Biocruces de Bilbao y adjunto especialista en Neu-
rocirugía en el Hospital Center University De Montpellier de 
Francia, además de profesor asistente de Anatomía en la Fa-
cultad de Medicina de Montpellier. Es autor de numerosas pu-
blicaciones científicas nacionales e internacionales. También 
por su participación en congresos. •

DR. CaRLOS BOTELLa-aSunCIón 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe  
y Hospital IMED Valencia 

El Dr. Carlos Botella-Asunción es el presidente de la Sociedad 
Española de Neurocirugía. Actualmente es el jefe del Servicio 
de Neurocirugía del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 
donde a su vez es director del Área Clínica de Neurociencias. 
También es jefe del Servicio de Neurocirugía en el hospital 
IMED Valencia. Este licenciado y doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Valencia, con especialización en Neuro-
cirugía, cuenta con una amplia trayectoria de alrededor de 25 
años, experiencia que le ha valido para convertirse en un reco-
nocido experto en el tratamiento de las hernias discales, lum-
bares y cervicales, estenosis de canal, neuralgia del trigémino, 
hidrocefalia y cirugía de columna mínimamente invasiva, entre 
otros. Su trayectoria profesional ha estado siempre unida a su 
labor formativa como profesor asociado de Neurocirugía en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, además 
de colaborar en conferencias y ponencias y ser autor de nume-
rosos artículos científicos sobre su especialidad. •

DR. RaFaEL gaRCÍa DE SOLa
Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Este doctor es uno de los mayores especialistas a nivel nacional en Cirugía de la Epilepsia, 
Cirugía de Parkinson y en Neuromodulación del Dolor Neuropático, además de ser pionero 
en la utilización de la Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria y de la Neuronavegación 
3D en Cirugía de Columna. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, 
realizó su formación en Neurocirugía como médico residente en la Clínica Puerta de Hierro. 
Es catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Nuestra Señora del Rosario desde 2011, actualmente integrado en 
INEAMAD donde coordina un equipo de seis especialistas y un Servicio de Urgencias Neuroqui-
rúrgicas 24 horas. Hasta verano de 2017 fue también el jefe del Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. Es miembro de diversas asociaciones nacio-
nales, además de miembro de las cuatro principales sociedades internacionales dentro de su 
ámbito de especialización. •

DR. PaBLO CLavEL LaRIa
Hospital Quirónsalud Barcelona 

Formado en diferentes universidades norteamericanas como 
la Universidad de Emory en Atlanta, de Oklahoma, y de Cali-
fornia en San Diego, el Dr. Clavel empezó a ejercer como neu-
rocirujano en la ciudad de Barcelona en 1995 en el Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Tras una larga experiencia en di-
versos hospitales del área metropolitana de Barcelona, el Dr. 
Clavel es un prestigioso especialista en cirugía de la columna 
y, desde 2011, es jefe del departamento de Neurocirugía y Co-
lumna del Instituto Dr. Clavel del Hospital Quirónsalud Bar-
celona. Combina la cirugía de la columna con la investigación 
y la formación, además de realizar continuamente estancias 
en países de África como neurocirujano voluntario, la última 
de ellas en junio del 2015 en Etiopía. Es asesor médico de 
Neosurgery y profesor en diferentes cursos internacionales de 
columna, además de ponente invitado en las reuniones más 
prestigiosas a nivel mundial. •

DR. FRanCISCO vILLaREJO 
Hospital La Luz  

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz ha pre-
sentado más de 600 comunicaciones en congresos nacionales 
e internacionales, ha organizado 40 congresos internacionales 
y publicado más de 300 trabajos en revistas de habla inglesa y 
española sobre Neurología y Neurocirugía. El pasado mes de 
mayo recibió el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI 2018, 
galardón que promueve la excelencia y el conocimiento a tra-
vés de la docencia, la investigación, la atención al paciente y 
el networking proactivo. En octubre de este año también ha 
presentado su undécima obra titulada Patología de la colum-
na cervical. En él trata el diagnóstico y posterior abordaje de 
la patología degenerativa, fundamentalmente la hernia discal 
cervical y la estenosis cervical con los diferentes abordajes y 
técnicas quirúrgicas, destacando las nuevas prótesis y la ci-
rugía mínimamente invasiva con el empleo del microscopio 
quirúrgico y técnicas endoscópicas. •

DR. ÁngEL CHaRTE 
Hospital Universitario Dexeus

El doctor Ángel Charte es el máximo responsable médico del 
Campeonato del Mundo de MotoGP y jefe del departamento 
de Medicina Interna del Hospital Universitario Dexeus de Bar-
celona. El equipo que lidera ofrece un servicio integral e in-
terdisciplinar para tratar problemas médicos desde una visión 
global e integrada para el diagnóstico de procesos complejos, 
pluripatológicos, raros o complicaciones de enfermedades 
agudas. Es además profesor asociado de Medicina en la Uni-
versitat de Barcelona. •

46-49 50-54

m e d i c i n a  i n t e r n a

n e u r o c i r u g í a
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

médicos

DR. ROBERTO MaRTÍnEZ
Hospital Ruber Internacional 

El actual jefe de la Unidad de Neurocirugía Funcional y de la 
Unidad de Radiocirugía Gamma del Hospital Ruber Internacio-
nal cree que el mayor reto al que se ha enfrentado es la cirugía 
de los trastornos psiquiátricos. Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid, se ha formado en diferentes países, hecho que le ha 
convertido en un cirujano reconocido a nivel internacional y en 
uno de los mayores expertos en radiocirugía cerebral. Además 
de ser miembro de distintas asociaciones neuroquirúrgicas y 
neurológicas nacionales e internacionales, como la Sociedad 
Española de Neurocirugía o la European Society of Stereotac-
tic and Functional Neurosurgery, ha publicado diversos traba-
jos en revistas médicas y científicas de gran reputación inter-
nacional. También es reconocido desde 2013 como miembro 
de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. •

DR. EXuPERIO DÍEZ TEJEDOR
Hospital Universitario La Paz de Madrid 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valen-
cia y Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
es el actual Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), sociedad científica compuesta 
por más de 3.000 miembros. Catedrático de Neurología, jefe 
del Servicio de Neurología y Centro de Ictus y Coordinador del 
Área de Neurociencias de La Paz (IdiPAZ) del Hospital Univer-
sitario La Paz de Madrid y de la UAM. Autor de cerca de 378 
artículos en revistas nacionales e internacionales, creó la pio-
nera unidad del Ictus del Hospital la Paz y fue el impulsor del 
Plan de Atención del Ictus en la Comunidad de Madrid y de la 
Red de Ictus en Madrid. Ha recibido numerosos reconocimien-
tos, como el Premio Rafael Hervada de Investigación Biomé-
dica, el Premio Nacional de Investigación Ciudad de Zamora o 
el Premio SEN de Enfermedades Neurológicas, entre otros. •

DR. JOSÉ MaRÍa 
SERRaTOSa FERnÁnDEZ
Hospital Univ. Fundación 
Jiménez Díaz 

Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
en 1981, se formó en epi-
leptología en la Universidad 
de California de Los Ángeles 
(UCLA) entre 1989 y1995. Ac-
tualmente es el jefe del ser-
vicio de Neurología del Hos-
pital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz y profesor 
asociado de la Facultad de 
Medicina de la UAM. Es en la 
actualidad el vicepresidente 
de la Sociedad Española de 
Epilepsia (SEEP), la principal 
organización científica de-
dicada a la epileptología en 
nuestro país. •

DR. anTOnIO RuSSI TInTORÉ
Centro Médico Teknon 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barce-
lona en 1972, es especialista en Neurología y Neurofisiología 
Clínica, experto en Epilepsia y presidente de la Asociación de 
Epilepsia de España, inscrita en el International Bureau For Epi-
lepsy (IBE), el organismo internacional que agrupa a las asocia-
ciones nacionales de epilepsia. Es director del Epilepsia Russi 
Institut, director de la Unidad de Epilepsia del Servicio de Elec-
troencefalografía del Centro Médico Teknon y director del Ins-
tituto de Neurología y Neurocirugía de Barcelona. Desde hace 
más de 30 años trabaja en el diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes difíciles con epilepsia de cualquier edad. Es considerado 
como uno de los líderes a nivel internacional en el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad neurológica. Anteriormente ha 
trabajado en otros centros como el Hospital de Nuestra Señora 
de la Esperanza, el Hospital del Mar de Barcelona, el Centro 
Antiepiléptico de Barcelona o el Hospital Sagrado Corazón. •

DR. RaFaEL aRROyO
Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid y CH Ruber Juan Bravo  

El doctor Arroyo es un neurólogo experto en enfermedades 
neuroinmunológicas y neurodegenerativas, y específicamen-
te un neurólogo referente nacional e internacional en Escle-
rosis Múltiple. Desde 2006 es jefe del Servicio de la Unidad 
de Neurología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, 
donde dirige todo un equipo de neurólogos, neurofisiólogos, 
neuropsicólogos y neurólogos infantiles, y en el Complejo 
Hospitalario Ruber Juan Bravo. Ha escrito más de 60 artículos 
internacionales en revistas de alto prestigio y más de 200 co-
municaciones a congresos nacionales e internacionales. En su 
labor de investigación ha sido investigador principal de más de 
cuarenta ensayos clínicos internacionales de nuevos fármacos 
de aplicación para neurología, especialmente en el campo de 
la esclerosis múltiple. •

DRa. MaR MEnDIBE
Hospital de Cruces de Baracaldo 

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, 
es médico especialista en Neurología y Master MBA en Direc-
ción y Gestión en Servicios Integrados en la Salud por ESADE. 
Desde el año 2000 ejerce como neuróloga clínica y responsable 
de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de Cruces de 
Baracaldo, en Vizcaya, además de ser la responsable del grupo 
de Neuroinmunología del Instituto Biocruces y profesora aso-
ciada del departamento de Neurociencias de la Universidad del 
País Vasco. En enero de 2018 fue reelegida Vocal de la Sociedad 
Española de Neurología. En el ámbito científico participa desde 
hace cerca de veinte años como investigadora en ensayos clí-
nicos internacionales en fase II y III sobre Esclerosis Múltiple y 
otras enfermedades neurodegenerativas. •

DR. JORgE LuCIanO 
aLIó y SanZ
Vissum Oftalmología  
y Fundación Jorge Alió 

El doctor Alió y Sanz es un 
oftalmólogo español, ade-
más de profesor y catedrá-
tico de la División de Oftal-
mología de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
Sus principales contribucio-
nes médicas y científicas se 
centran en el tratamiento de 
catarata, córnea y Cirugía 
Refractiva. Es el fundador 
de la Fundación Jorge Alió, 
dedicada a la promoción de 
la prevención de la ceguera, 
y ha sido autor o co-autor 
de más de 1.000 trabajos 
científicos publicados en li-
bros y revistas. Según The 
Ophthalmologist, este doctor 
se encuentra entre los 12 of-
talmólogos más influyentes 
del mundo. A lo largo de su 
carrera ha desarrollado una 
extensa labor investigadora y 
ha recibido más de 100 reco-
nocimientos  y premios. •

DR. aLFREDO CaSTILLO góMEZ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

El Dr. Castillo fue nombrado en julio de este año profesor ti-
tular de Oftalmología de la Universidad Europea de Madrid. 
Comenzó su experiencia profesional, docente e investigado-
ra en el Hospital Clínico San Carlos, centro donde permane-
ció alrededor de diez años en el departamento de Glaucoma 
y realizó su tesis sobre retinopatía diabética. Posteriormente 
continuó su formación en diversos centros de Estados Unidos. 
Es el actual jefe del Servicio de Oftalmología de Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid, donde ha realizado una amplia 
labor asistencial con un servicio con 14 oftalmólogos, 32.000 
consultas anuales y más de 2.000 procedimientos al año entre 
cirugía de cataratas, cirugía refractiva, de retina, estrabismo, 
córnea, glaucoma e intervenciones en párpados y lagrimales. •

DRa. ELEna BaRRaquER
Centro de Oftalmología 
Barraquer 

La doctora Barraquer es 
licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y 
posteriormente continuó for-
mándose en Estados Unidos, 
con una beca de investigación 
del National Eye Institute 
(Bethesda, Maryland). Prosi-
guió su trayactoria en otros 
centros como el Wilmer Eye 
Institute de Baltimore, en el 
Sinai Hospital de Baltimore, 
en el Massachusetts Eye & 
Ear Infirmary de Boston y en 
el Bascom Palmer Eye Insti-
tute de Miami, para después 
instalarse en la ciudad italia-
na de Turín. Es especialista 
en cirugía de la catarata y 
cirugía refractiva intraocular 
en el Centro de Oftalmología 
Barraquer, donde es direc-
tora médica adjunta y coor-
dinadora de la atención al 
paciente. Creó la Fundación 
Elena Barraquer fruto de su 
compromiso por devolver la 
visión a personas ciegas por 
cataratas sin recursos. •

DR. IgnaCIO JIMÉnEZ-
aLFaRO MOROTE
Hospital Rey Juan Carlos  
de Móstoles, Hospital  
Infanta Elena de Valdemoro,  
Hospital Universitario  
Fundación Jiménez Díaz,  
C. H. Ruber Juan Bravo 

Es jefe del Servicio de Oftal-
mología del Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez 
Díaz, del Hospital Infanta 
Elena de Valdemoro, del 
Hospital Rey Juan Carlos 
de Móstoles y, desde 2017, 
del Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo. También 
es profesor titular de su es-
pecialidad en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
y profesor asociado de Cien-
cias de la Salud en la misma 
universidad. Es miembro del 
Grupo de Expertos nombra-
do por el Ministerio de Salud 
y Consumo para el estudio 
de defectos de refracción y 
para la redacción del pro-
yecto sobre Centros de Re-
ferencia, departamentos y 
Universidades a nivel na-
cional. Ha realizado más de 
cuarenta publicaciones en 
revistas nacionales e inter-
nacionales. •

DR. aMaDEu CaRCELLER 
guIMaLLET
Hospital Universitario  
Vall d’Hebron y Hospital 
Quirónsalud Barcelona 

Licenciado en Medicina y 
Cirugía en la Universidad de 
Barcelona, el Dr. Carceller 
cuenta con una amplia 
experiencia en la cirugía del 
glaucoma y de la catara-
ta, en la que su principal 
objetivo es minimizar los 
riesgos y obtener el máximo 
rendimiento visual de la 
intervención quirúrgica, 
buscando siempre corregir 
además de la catarata todo 
defecto óptico presente. En 
la actualidad es director del 
Servicio de Oftalmología del 
Hospital Quirónsalud de Bar-
celona y adjunto del Servicio 
de Oftalmología del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron 
de Barcelona, donde trabaja 
en el departamento de 
Glaucoma. A nivel quirúrgico 
destaca por su experiencia 
con todas la técnicas para 
el control del glaucoma: 
trabeculectomía, cirugía no 
perforante, implantes de 
drenaje, cirugía con laser 
diodo, implantes de drenaje 
supracoroideo, etc. •

55-60 61-65

DR. BORJa 
CORCóSTEguI guRaya
Instituto de Microcirugía 
Ocular 

El Dr. Corcóstegui es el Co-
fundador y director médico 
y científico del Instituto de 
Microcirugía Ocular (IMO) y 
de ESASO, pionero en la in-
troducción y desarrollo de la 
vitrectomía en Europa y pre-
cursor en la unión de la in-
vestigación clínica y genética 
de retina.  Es el oftalmólogo 
español más valorado según 
el Monitor de Reputación Sa-
nitaria, siendo especialista 
en desprendimiento de reti-
na, retinopatía diabética, tu-
mores intraoculares, uveítis, 
patología vascular retiniana, 
patología macular diabética, 
cuerpos flotantes o cente-
lleos, entre otros. Cursó sus 
estudios en Zaragoza, para 
posteriormente formarse en 
Oftalmología en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona 
y especializarse en enfer-
medades vitreoretinales en 
hospitales de Londres, Fila-
delfia y Nueva York. El inicio 
de su trayectoria profesional 
fue en la Ciudad Sanitaria 
Vall d’Hebron. •

médicos

n e u r o l o g í a

o f t a l m o l o g í a
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS
el Dr. gavilán es 
jefe Del servicio De 
otorrinolaringología 
Del HosPital universitario 
la Paz y Director Del centro 
orl avanzaDa, con más 
De 36 años De exPeriencia 
Profesional en su esPecialiDaD

DRa. PuRIFICaCIón  
gaRCÍa DE MIguEL
Hospital Universitario  
La Paz de Madrid 

Es la jefa del Servicio de 
Oncología Pediátrica y res-
ponsable de la Unidad de 
Hemato-Oncología Pediátri-
ca del Hospital Universitario 
La Paz de Madrid. Ha sido 
galardonada con el Premio 
ASIÓN (Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer) que 
reconoce el trabajo y la dedi-
cación (además de iniciativa 
y disponibilidad) a favor de 
los niños y adolescentes en-
fermos de cáncer. El Servicio 
Hemato-Oncología Pediátri-
ca de La Paz, que dirige la 
Dra. García, es de referencia 
nacional para el trasplante 
de médula. En dicha uni-
dad se diagnostican cada 
año alrededor de 100 casos 
nuevos de cáncer en niños. 
Las enfermedades más fre-
cuentes que se atienden en 
este centro son la leucemia, 
los tumores del sistema ner-
vioso central, los linfomas y 
los tumores renales, hepáti-
cos y óseos. Además, La Paz 
cuenta con un hospital de día 
de Hematología y Oncología 
Pediátrica en donde se trata 
cada día a 30 niños a causa 
de procesos oncológicos •

DRa. anna MaRÍa 
LLuCH HERnÁnDEZ
Hospital Clínico Univ.  
de Valencia 

Médica española e investiga-
dora en Oncología, especia-
lizada en cáncer de mama. 
Desde 2010 es Catedrática 
de Medicina de la Universitat 
de València y, desde 2015, 
es jefa de departamento del 
Servicio de Hematología y 
Oncología Médica del Hos-
pital Clínico Universitario 
de Valencia. Graduada por 
la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universi-
dad de Valencia en 1978, ha 
trabajado en centros inter-
nacionales relevantes, como 
en el Laboratorio de Biología 
Experimental del Instituto 
de Tumores de Milán, o en el 
Servicio de Cáncer de Mama 
del Hospital MD Anderson 
Cancer Center de Houston. 
Ha recibido numerosos re-
conocimientos de diferen-
tes instituciones sociales y 
académicas dada su gran 
labor profesional en la lu-
cha y tratamiento contra el 
cáncer de mama, además 
de ser autora de más de 10 
libros y participar en nume-
rosas conferencias, asistido 
a múltiples reuniones y en 
cursos de formación, tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional. •

DR. JESÚS gaRCÍa-FOnCILLaS LóPEZ
Instituto Oncológico Oncohealth

Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, realizó 
respectivamente la especialidad en Oncología Médica y el doc-
torado en la Clínica Universidad de Navarra. Posteriormente 
completó su formación en el MD Anderson Cancer Center de 
Houston. Actualmente es el director del Instituto Oncológico 
OncoHealth, que aglutina a los hospitales universitarios Fun-
dación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena así como 
al Hospital General de Villalba y al Hospital de Albacete, y es 
director del departamento de Oncología de la Fundación Jimé-
nez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y director 
de la División de Oncología Traslacional del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz-UAM. También ha 
desarrollado su labor científica dirigida a la aplicación de la 
investigación básica al ámbito clínico en el tratamiento y diag-
nóstico del cáncer así como en la búsqueda de biomarcadores 
pronósticos y predictivos. Es autor de más de 189 artículos y 
numerosos libros especializados. •

DR. RaFaEL ROSELL
Hospital German Trias Pujol de Badalona  
y Hospital Universitari Dexeus 

Es director del Programa de la Biología del Cáncer y la Medicina Personalizada del Instituto 
Catalán de Oncología Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y director médico y presidente 
del Instituto Oncológico Dr. Rosell, del Hospital Universitari Dexeus. Su incansable lucha contra 
el cáncer le ha otorgado un gran reconocimiento a nivel internacional entre la comunidad cientí-
fica. Merecen especial atención sus amplias aportaciones al campo de la oncología traslacional 
del cáncer de pulmón de célula no pequeña. Es autor de más de 600 artículos científicos na-
cionales e internacionales, ha sido conferenciante con más de 800 presentaciones, ha recibido 
numerosos reconocimientos debido a su extensa labor científica y ha sido organizador de varios 
seminarios y conferencias por todo el mundo. •

DR. MIguEL MaRTÍn
Hospital General Univ.  
Gregorio Marañón 

El Dr. Martín es jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Gre-
gorio Marañón de Madrid. 
Licenciado en Medicina en 
la Universidad de Valladolid, 
realizó su Residencia Médica 
en Medicina Interna/Onco-
logía Médica en el Hospital 
Universitario San Carlos de 
Madrid. Ha trabajado en hos-
pitales internacionales como 
el Fred Hutchinson Cancer 
Research Center y en el Cen-
tro Médico de la Universidad 
de Washington de Seattle, 
Estados Unidos. En 2018 re-
cibió el Premio Obieta, con-
cedido por la Real Academia 
Nacional de Medicina, en re-
conocimiento a su trayectoria 
profesional a lo largo de 2017 
en su vertiente asistencial, 
docente y de investigación 
en la lucha contra el cáncer 
de mama. También recibió el 
premio Albert Jovell otorgado 
por el Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer, como el 
profesional más relevante en 
el ámbito oncológico. •

DR. JavIER 
HORnEDO MuguIRO
Hospital Universitario  
Quirónsalud Madrid  

Es el jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital 
Universitario Quirónsalud 
Madrid. Se licenció en Me-
dicina y Cirugía por la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid y se formó en la 
Clínica Puerta de Hierro de 
Madrid, completando sus 
estudios con una fellowship 
de Oncología Médica en la 
Universidad de Maryland 
en Baltimore, Estados Uni-
dos, entre 1982 y 1985. En 
los últimos años ha traba-
jado como médico adjunto 
del Servicio de Oncología 
Médica en el Hospital 12 de 
Octubre, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospi-
tal General de Cataluña San 
Cugat del Vallés y como Jefe 
de la Unidad de Mama del 
Hospital MD Anderson de 
Madrid. Ha colaborado en 
más de 90 cursos y semina-
rios y cuenta con alrededor 
de 60 publicaciones en re-
vistas y libros nacionales e 
internacionales. •

DRa. LuCÍa gOnZÁLEZ CORTIJO
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

La doctora Lucía González Cortijo cuenta con una amplia tra-
yectoria en oncología médica. Hasta llegar al Hospital Univer-
sitario Quirónsalud Madrid en 2009, trabajó en MD Anderson 
International España durante casi una década, tanto en su 
unidad de Mama y de Ginecología Oncológica como coordina-
dora de urgencias oncológicas. Actualmente, es oncóloga es-
pecializada en Mama y Ginecología Oncológica del citado cen-
tro madrileño. La Dra. González Cortijo ha puesto en marcha 
la Fundación La Vida en Rosa (anteriormente proyecto Corre 
en Rosa), que brinda soporte físico, emocional e intelectual a 
través del deporte a mujeres pacientes o expacientes de cán-
cer. Una iniciativa que comenzó como un grupo para fomentar 
la actividad física entre supervivientes de cáncer, pero que ya 
abarca apoyo en muchos más ámbitos de la vida. •

66-72 73-76

DR. CaRLOS JOSÉ CEnJOR ESPaÑOL  
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

Licenciado en Cirugía y Medicina por la Universidad de Zara-
goza, cursó la especialidad de Otorrinolaringología vía MIR en 
la Clínica de la Concepción de Madrid y se subespecializó en 
Otología y Otoneurología en la Fundación Georges Portmann 
de Burdeos, con el seguimiento del programa teórico-prácti-
co diseñado por la Fundación G. Portmann en la St. Agustín 
Université Bordeaux. Es el jefe del Servicio de Otorrinolarin-
gología y Patología Cervico-Facial del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz y profesor asociado de Otorrinola-
ringología en el departamento de Cirugía de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. El Dr. Cenjor 
ha participado en diversos ensayos clínicos, así como reali-
zado numerosas publicaciones internacionales y nacionales, 
además de haber elaborado un gran número de capítulos en 
libros en el ámbito de su especialidad. •

DR. JavIER gavILÁn BOuZaS
Hospital Universitario La Paz  
y Centro ORL Avanzada 

Es jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Uni-
versitario La Paz y director del Centro ORL Avanzada, con más 
de 36 años de experiencia profesional en su especialidad. El 
Dr. Gavilán es catedrático de Otorrinolaringología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y cuenta con alrededor de 140 
publicaciones científicas en revistas internacionales y 105 en 
revistas nacionales, además de ser autor de ocho libros y 90 
capítulos en libros de la especialidad. Ha sido profesor visitante 
en varias universidades internacionales y es miembro de nu-
merosas sociedades científicas del extranjero y en España. •

DR. aLFREDO gaRCÍa FERnÁnDEZ 
Hospital Universitario 12 de Octubre  

El Dr. García Fernández es Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo 
y cuenta con una amplia experiencia en cirugía oncológica 
de cabeza y cuello y cirugía endoscópica de base de cráneo. 
Actualmente es el jefe de Sección de Otorrinolaringología del 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y coordinador 
de la Unidad de Rinología y Base de Cráneo, además de jefe 
del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital HM Puerta 
del Sur. Es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolarin-
gología y Patología Cervicofacial y profesor asociado de Oto-
rrinolaringología en la Universidad Complutense de Madrid. •

DR. CaRLOS RuIZ 
ESCuDERO
H. U. Quirónsalud Madrid  
y H. Quirónsalud San José

El doctor Ruiz Escudero es 
licenciado en Medicina por 
la Universidad Complutense 
de Madrid y especialista vía 
MIR en Otorrinolaringología. 
Cuenta con actividad profe-
sional en la medicina pública 
como especialista de área, 
y también ejerce en la me-
dicina privada desde 1998, 
siendo en la actualidad el 
jefe del Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital 
Universitario Quirónsalud 
Madrid. Es también experto 
en cirugía de oído medio y 
cirugía nasal compleja, ade-
más de profesor asociado de 
la Universidad Europea de 
Madrid. En junio de 2018 fue 
reconocido por el medio El 
Español como uno de los me-
jores otorrinolaringólogos de 
nuestro país. •

o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a

DR. MaRIanO PROvEnCIO
Hospital Univ. Puerta de Hierro de Majadahonda 

Es el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) y el actual jefe del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde hizo la residencia 
convirtiéndole en el primer residente en Oncología de este cen-
tro. Posteriormente se formó en centros internacionales como 
el Memorial de Nueva York, MD Anderson o Paul Brousse de 
Paris. A principios de 2018 recibió el Premio del Año de la Real 
Academia Nacional de Medicina de España por su estudio ‘Me-
dicina Personalizada en Oncología: Utilización de la Biopsia Lí-
quida como elemento fundamental en el desarrollo de un nue-
vo modelo de conocimiento y utilidad en pacientes con cáncer 
de pulmón’, que busca determinar un método no invasivo que 
establezca una correlación más precisa entre la propagación 
tumoral, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. •

o n c o l o g í a
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el Dr. cabañas es uno De los PeDiatras más 
imPortantes a nivel nacional. Ha DesarrollaDo 
su trayectoria Profesional en el Público 
HosPital De la Paz De maDriD, DonDe Ha ejerciDo 
como méDico esPecialista en PeDiatría y 
neonatología Durante los últimos 30 años

el Dr. vieta es 
un reconociDo 
Psiquiatra De 
nuestro País 
conociDo Por 
su trabajo en 
el camPo Del 
trastorno 
biPolar y la 
DePresión; 
actualmente 
ejerce como 
jefe Del 
servicio De 
Psiquiatría y 
Psicología Del 
Prestigioso 
HosPital clínic 
De barcelona

DR. JESÚS 
LóPEZ-HERCE CID
Hospital General Univ.  
Gregorio Marañón 

Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, realizó 
la especialidad de Pediatría y 
Cuidados Intensivos Pediá-
tricos en el Hospital Infantil 
La Paz de Madrid. Es el jefe 
del Servicio de Pediatría y 
sus áreas específicas (UCI 
Pediátrica) del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio 
Marañón. Miembro de nume-
rosas sociedades médicas, 
ha realizado más de 600 co-
municaciones en congresos, 
ponencias, mesas redondas 
y cursos a nivel nacional e 
internacional, además de 
ser editor, revisor y redactor 
de varias revistas científicas 
y realizar publicaciones en 
revistas en nuestro país y ca-
pítulos de libros. •

DR. gOnZaLO PIn 
aRBOLEDaS
Hospital Quirónsalud  
de Valencia  

Es autor de los libros Cuando 
no quieren dormir y Durmien-
do como un niño, y coescribió 
Pediatría con sentido común 
con el doctor Eduard Estivill. 
Especialista en Medicina de 
los Trastornos del Sueño y 
Master en Terapia de Mo-
dificación de Conducta, es 
director médico de la Unidad 
del Sueño Infantil del Hospital 
Quirónsalud  Valencia. Ante-
riormente trabajó como jefe 
del Servicio de Pediatría en 
el Hospital San Juan de Dios 
Valencia y en el Hospital Cruz 
Roja Valencia. •

DR. FERnanDO CaBaÑaS gOnZÁLEZ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  
y Hospital Quirónsalud San José 

Se trata de uno de los pediatras más importantes a nivel na-
cional. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el público 
Hospital de La Paz de Madrid, donde ha ejercido como médico 
especialista en Pediatría y Neonatología durante los últimos 
30 años, trabajando en las unidades de Transición, Cuidados 
Intermedios, Cuidados Intensivos y Policlínica de Seguimien-
to. En este centro también es responsable de la Unidad de 
Neuroimagen y Hemodinámica Cerebral Neonatal. Asimismo, 
cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico intrauterino 
de malformaciones cerebrales. También es jefe del departa-
mento de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid y del Hospital Quirónsalud San José. •

DRa. MaRÍa JOSÉ 
MELLaDO PEÑa
Hospital Univ. Infantil La Paz 
de Madrid 

Licenciada en Medicina por 
la Universidad Autónoma 
de Madrid, se especializó 
en Infectología Pediátrica 
en el Hospital Rey Carlos III 
y es la actual presidenta de 
la Asociación Española de 
Pediatría (AEP), cargo que 
desempañará hasta el año 
2021. La Dra. Mellado es jefa 
del Servicio de Pediatría y 
Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Universitario In-
fantil La Paz de Madrid y par-
ticipa desde sus inicios en la 
actividad de diversas socie-
dades científicas. Entre 2008 
y 2012 ocupó la presidencia 
de la Sociedad Española de 
Infectología Pediátrica (SEIP) 
y también coordinó durante 
varios años el Comité de Me-
dicamentos de la AEP. •

DR. ManuEL BaCa COTS
Grupo Pediátrico Uncibay  
y Hosp. Quirónsalud Málaga

El Dr. Baca es un reconoci-
do especialista en Pediatría, 
especialidad que obtuvo vía 
MIR en el Hospital Materno 
Infantil de Málaga. Licencia-
do y Doctor en Medicina y 
Cirugía, fue investigador del 
proyecto Prevención de la 
infección nenonatal precoz 
por Streptococo grupo B en 
Andalucía. En la actualidad 
ejerce como jefe del Servi-
cio de Pediatría del Hospital 
Quirónsalud  Málaga, en el 
que coordina a alrededor de 
70 profesionales, además de 
ser el responsable del Gru-
po Pediátrico Uncibay. El Dr. 
Baca recibió recientemente 
el premio “Estrella de Oro” 
por el Instituto para la Ex-
celencia Profesional como 
reconocimiento a su com-
promiso con la excelencia. •

p e d i a t r í a

77-81

el Dr. enrique baca es uno De los 
mayores Psiquiatras exPertos 
en esPaña en el estuDio De los 
trastornos mentales, un gruPo 
De Patologías que no cesa De 
crecer en toDo el munDo

DR. EDuaRD vIETa PaSCuaL
Hospital Clínic de Barcelona y CIBERSAM 

Es un reconocido psiquiatra de nuestro país conocido por su 
trabajo en el campo del trastorno bipolar y la depresión. Ac-
tualmente ejerce como jefe del Servicio de Psiquiatría y Psico-
logía del prestigioso Hospital Clínic de Barcelona y del grupo 
de Trastorno Bipolar del IDIBAPS, además de ser profesor de 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y del Instituto 
de Neurociencias de la Universitat de Barcelona, donde diri-
ge el Programa de Trastornos Bipolares, líder mundial en el 
cuidado clínico, investigación y enseñanza de los trastornos 
bipolares. Estudió Medicina en la Universitat Autònoma de 
Barcelona y es director científico del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). •

DRa. Mª FE BRavO ORTIZ
Hospital Universitario La Paz de Madrid 

Es la actual jefa del Servicio del Área de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hos-
pital Universitario La Paz de Madrid. Junto a otros reconocidos expertos en sus respectivas es-
pecialidades de este prestigioso hospital público, presentó el pasado mes de febrero una app 
gratuita llamada ‘En calma en el quirófano’, con la que quieren ayudar a pacientes a reducir el 
estrés y la ansiedad que suelen preceder a una operación o una prueba médica invasiva. •

DR. EnRIquE BaCa
Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Univ. Infanta Elena,  
Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos y Hospital 
General de Villalba

Es el jefe de los departa-
mentos de Psiquiatría y Psi-
cología Clínica del Hospital 
Universitario Fundación Ji-
ménez Díaz, el Hospital Rey 
Juan Carlos, el Hospital In-
fanta Elena y el Hospital Ge-
neral de Villalba. Se trata de 
uno de los mayores expertos 
en España en el estudio de 
los trastornos mentales, un 
grupo de patologías que no 
cesa de crecer. El Dr. Baca es 
profesor asociado de la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid, está acreditado como 
catedrático de Psiquiatría 
por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y ha 
contribuido en más de 300 
publicaciones científicas. •

DR. JOSÉ LuIS CaRRaSCO
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo  
y Hospital Clínico San Carlos 

Catedrático de Psiquiatría por la Universidad Complutense de 
Madrid, es director de la Unidad de Personalidad y Comporta-
miento del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Junto a 
otros especialistas ha creado Guía para padres de adolescentes 
malhumorados para orientar a los padres en el conocimien-
to de los cambios de humor de sus hijos en la adolescencia. 
También es jefe de sección del Hospital Clínico San Carlos. •

p s i q u i a t r í a
82-85
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DR. JOSÉ LuIS 
DE La CaLLE REvIRIEgO
Hospital Universitario  
Ramón y Cajal 

Este especialista en Anes-
tesiología y Reanimación es 
el actual jefe de la Unidad 
del Dolor del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal de 
Madrid. Doctor en Medicina y 
Cirugía es también profesor 
asociado de la Universidad 
Rey Juan Carlos. La Unidad 
Multidisciplinar para el Es-
tudio y Tratamiento del dolor 
de este centro público cuenta 
con más de 25 años de his-
toria, lo que le convierte en 
una de las pioneras del país y 
permite ofrecer a los pacien-
tes con dolor crónico y agudo 
un tratamiento integral mul-
tidisciplinar. •

DR. DavID aBEJón gOnZÁLEZ 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, 
C. H. Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José 

El Dr. Abejón es el jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid, del Complejo Hospitalario Ru-
ber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José. Formado 
en la madrileña Universidad de Alcalá de Henares, realizó su 
residencia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid en Anes-
tesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. Ha trabajado en 
otros centros como la Unidad de Dolor Hospital FREMAP de 
Majadahonda, la Clínica del Dolor de Madrid o la Fundación 
Hospital de Alcorcón, además de ser director de la Unidad 
del Dolor en MD Anderson durante seis años. Es experto en 
el tratamiento intervencionista del dolor crónico, las técnicas 
de radiofrecuencia en neuroestimulación y epiduroscopia y ha 
sido investigador principal de numerosos ensayos clínicos, así 
como ponente en congresos a nivel nacional e internacional. •

DR. FELIPE 
CaLvO ManuEL
Clínica Universidad  
de Navarra 

A comienzos de año, el repu-
tado oncólogo doctor Felipe 
Calvo se incorporó a la Clí-
nica Universidad de Navarra 
de Madrid como nuevo co-
director del departamento 
de Oncología Radioterápica. 
Hasta entonces, desempeñó 
distintos puestos de respon-
sabilidad como catedrático 
jefe del departamento de 
Oncología en el Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid. Se li-
cenció en Medicina y Cirugía 
en la Universidad Autónoma 
de Madrid en 1978, para pos-
teriormente especializarse 
en la Clínica Puerta de Hierro 
de Madrid. Es catedrático del 
departamento de Oncología 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Navarra 
desde septiembre de 2018 y 
ha participado en más de 157 
artículos en publicaciones 
científicas en revistas nacio-
nales e internacionales, ade-
más de ser autor de 5 libros 
y de 38 capítulos de libros. •

DR. RaIMOn MIRaLBELL
Centro Médico Teknon  

Raimon Miralbell es Doctor 
en medicina por la Universi-
dad de Ginebra y se ha for-
mado en centros europeos 
y norteamericanos, como el 
City of Hope National Medi-
cal Center de Duarte de Cali-
fornia, o en el Hospital Royal 
Marsden de Sutton-Surrey, 
en Reino Unido. Actualmente 
es, desde 2007, profesor en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Ginebra, en 
Suiza, y, desde 1999, director 
del Servicio de Radiooncolo-
gía del Instituto Oncológico 
Teknon del Centro Médico 
Teknon. Es también pre-
sidente del Swiss Proton 
Users Group (Grupo Suizo 
de Usuarios de Protones). 
Entre 1989 y 1991 ejerció 
como oncólogo del Servicio 
de Oncología Radioterápi-
ca del Hospital Universitari 
de Sant Pau de Barcelona, 
donde se especializó en Ra-
diooncología, y trabajó como 
presidente del departamento 
entre 1996 y 1997. •

DRa. ELIa DEL CERRO PEÑaLvER
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

La Dra. Del Cerro ha sido una de las especialistas pioneras 
en la introducción de las nuevas técnicas de la radioterapia 
actual en España como la Braquiterapia de Alta Tasa de Do-
sis, la IMRT o radioterapia de intensidad modulada y del uso 
de los sistemas de estereotaxia tanto a nivel cerebral como 
corporal. En la actualidad es la jefa del Servicio de Oncología 
Radioterápica de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, realizó su residencia y capacitación en el Hos-
pital Universitario de La Princesa de Madrid, para posterior-
mente ampliar su formación en el Hospital Princess Margaret 
en Toronto, en Canadá, y en MD Anderson Cancer Center en 
Houston, en Estados Unidos. Cuenta con una amplia expe-
riencia en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata 
y en mujeres con cáncer ginecológico.  •

DR. ELDIBERTO FERnÁnDEZ FERnÁnDEZ
Hospital San Rafael y Hospital Universitario Ramón y Cajal

El doctor Fernández Fernández es cirujano especialista en Urología en el Hos-
pital San Rafael de Madrid. Posee una amplia experiencia en su especialidad con especial dedi-
cación en los campos de la Oncología Urilógica, Transplante Renal o Urología Funcional, entre 
otros. Tras licenciarse, amplió sus estudios en Estados Unidos y Francia, país donde se formó 
con el equipo de cirugía robótica pionero en Europa del Hospital de Burdeos St. Augustin. Ac-
tualmente es el jefe clínico del Servicio de Urología del Hospital de San Rafael y ha sido médico 
adjunto del Servicio de Urología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Es también director 
de la Oficina de Atención al Urólogo de la Asociación Española de Urología, así como miembro 
de la Asociación Española, Europea y Americana de Urología.  •

DR. JOSÉ ÁngEL 
góMEZ PaSCuaL 
Hospital Quirónsalud Málaga 

Es el jefe del Servicio de Urología y la Unidad de Urodinamia 
en el Hospital Quirónsalud Málaga. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Sevilla, el Dr. Gómez es exper-
to en cirugía mínimamente invasiva de la próstata con Láser 
Holmio (Lumenis, IZASA 120 W), realizando la técnica de enu-
cleación (HOLEP) para la cirugía de la próstata, cirugía onco-
lógica del cáncer de próstata y el cáncer de vejiga, además 
de cirugía reconstructiva de la uretra tratando habitualmente 
estenosis uretrales complejas. Ha sido anteriormente res-
ponsable de la Unidad de Cirugía Reconstructiva de la Ure-
tra y del Cáncer de Vejiga del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya de Málaga. Compagina su labor profesional con 
la de Profesor Honorario de la Universidad de Málaga. Desde 
2006, ha realizado más 350 cirugías de uretra aplicando todo 
tipo de técnicas y desarrollando una amplia experiencia en 
este campo y, desde 1999, ha participado en alrededor de 400 
cistectomías radicales por cáncer de vejiga y su posterior re-
construcción de la vía urinaria. •

DRa. MaRÍa JOSÉ 
REquEna TaPIa
Hospital Reina Sofía  
de Córdoba 

Con 30 años de trayectoria 
profesional, la médico-ciru-
jana María José Requena fue 
la primera mujer en ser jefa 
del Servicio de Urología de un 
centro médico en España. Es 
la directora de la Unidad de 
Gestión Clínica y jefa del Ser-
vicio de Urología del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba, don-
de comienza su trabajo en la 
consulta atendiendo y tratan-
do a pacientes para después 
pasar al quirófano, donde es 
especialista también en tras-
plantes de riñón. En 2016 se 
convirtió en la presidenta de 
la Asociación Andaluza de 
Urología (AAU). •

86-94 95-100

DR. PEDRO 
guILLÉn gaRCÍa
Clínica CEMTRO 

Es uno de los traumatólogos 
más prestigiosos del mundo 
y un referente en traumato-
logía deportiva, además de 
un destacado investigador y 
uno de los introductores de 
la artroscopia en España en 
1977. Licenciado por la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid en 1964 y doctorado 
por la misma en 1986, el Dr. 
Guillén creó la Clínica CEM-
TRO en 1998, inaugurada por 
el Rey Juan Carlos I. En 1996 
realizó su primer implante en 
nuestro país de condrocitos 
autólogos en una rodilla, en 
2013 hizo la primera ope-
ración asistida con Google 
Glass y tres años después 
realizó la primera artrosco-
pia sin cables para la sanidad 
pública española en el Hospi-
tal Clínico San Carlos de Ma-
drid. Es miembro de Mérito 
de la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología (SECOT), además de 
la Academia Nacional de Ci-
rugía o de la Real Academia 
Nacional de Medicina, entre 
otras entidades. A lo largo de 
su trayectoria profesional ha 
tratado a numerosas perso-
nas conocidas, desde políti-
cos como José María Aznar 
hasta futbolistas como Bu-
tragueño, Torres o Michel.  •

DR. PEDRO J. 
DELgaDO SERRanO
Hospital Universitario 
HM Montepríncipe y 
Grupo HM Hospitales 

Tras finalizar sus estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Del-
gado obtuvo el título de Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología vía MIR en el Hos-
pital Universitario de La Princesa de Madrid. Posteriormente trabajó en el Hospital FREMAP de 
Majadahonda como cirujano de la Unidad de Miembro Superior, labor que compaginó con otros 
puestos de responsabilidad como tutor de residentes, presidente de la comisión de docencia, 
presidente de la comisión nacional de enfermería, presidente de la comisión nacional de fisiote-
rapia y la subdirección médica nacional. Está especializado en cirugía artroscópica de la muñeca 
y de la mano, además del tratamiento de las fracturas del radio distal y sus secuelas, la patología 
de carpo y la cirugía del codo. Actualmente es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología y jefe de la Unidad de Cirugía de la Mano y Microcirugía del Hospital Universitario HM 
Montepríncipe, además de ser director de la Unidad de Cirugía de la Mano y del Miembro Supe-
rior en Grupo HM Hospitales y director del Instituto Europeo de Cirugía Reconstructiva (IECR).  •

DR. JOSÉ TaBuEnCa DuMORTIER
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid, el Dr. Tabuenca compagina su labor como cirujano 
ortopédico con profesor de dicha materia en la Universidad 
Europea de Madrid. Se formó en la Orthopädische Universi-
tätsklinik Balgrist de Zürich de Suiza; en el Istituto Rizzoli de 
Bolonia, en Italia; en el Miami Hand Center de Florida; en la 
Mayo Clinic de Rochester, en Minnesotta; en el Massachu-
setts General Hospital, en Boston; y en Hessingpark Clinic 
de Ausburgo, Alemania. Actualmente es el jefe del Servicio 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Univer-
sitario Quirónsalud Madrid y es especialista en artroscopia 
y cirugía reconstructiva de hombro, codo, mano, muñeca y 
cadera, además de patología del deporte y oncología múscu-
lo esquelética. Anteriormente ha trabajado en otros centros 
como el Hospital General de Móstoles o la Fundación Hospi-
tal Alcorcón. Ha escrito numerosas publicaciones en revistas 
especializadas, además de ser autor de varios capítulos en 
libros y realizar más de 50 ponencias en cursos y congresos a 
nivel nacional e internacionales.  •

DR. XavIER MIR BuLLO
Hospital Universitari Dexeus 

Es el jefe de la Unidad de Cirugía de Mano y Microcirugía del de-
partamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital 
Universitario Dexeus. Este profesor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona es uno de los líderes en Medicina del Deporte, 
llevando a cabo cirugías en atletas de élite lesionados. Ha te-
nido a alrededor de 25 pilotos de MotoGP tumbados ante él en 
quirófano, como son Àlex Crivillé, Joan Lascorz, Jorge Lorenzo, 
Dani Pedrosa o Marc Márquez, quien no hace mucho afirmaba 
que “Xavier es nuestro ángel de la guarda”. Además, fue doctor 
en el equipo KTM-Repsol durante los rallyes de Dakar de 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009. También ha operado a otras celebrida-
des del deporte como Javier Saviola, Nemanja Bjelica y Sergi 
Vidal, o al pelotari Abel Barriola. El Dr. Mir fue el cirujano que 
se aventuró a reconstruir con gran éxito la mano de Bruno Hor-
telano, uno de los deportistas españoles con mayor progresión 
y proyección, tras un accidente de tráfico en Madrid. En su fa-
ceta investigadora, ya desde el inicio de su carrera mostró gran 
interés por la investigación habiendo publicado 22 artículos in-
ternacionales indexados, 51 artículos nacionales, aproximada-
mente 300 comunicaciones y diez artículos en libros.  •

DR. DavID MIguEL 
FaRRIngTOn RuEDa
Hospital Quirónsalud  
Málaga y Marbella  

Responsable de la Unidad de 
Ortopedia Infantil en el Hos-
pital Quirónsalud de Málaga 
y de Marbella. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Sevilla y Especia-
lista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, ha ejercido 
como responsable de la Uni-
dad de Ortopedia Infantil del 
Hospital Universitario Virgen 
del Rocío entre los años 2006 
y 2017. En la actualidad es 
el presidente de la Sociedad 
Española de Ortopedia Pe-
diátrica, y el único miembro 
español en el International 
Pediatric Orthopedic Think 
Tank, sociedad científica que 
aglutina a los 75 mejores ci-
rujanos ortopedas infantiles 
del mundo y al que única-
mente se accede por invita-
ción de sus socios. Así mis-
mo es miembro del Comité 
Educativo de la European Pe-
diatric Orthopedics Society. •

DR.RaMón CugaT 
BERTOMEu
Hospital Quirónsalud  
Barcelona 

Se licenció en Medicina y 
Cirugía  en1975 por la Uni-
versidad de Barcelona y, 
desde entonces, su trayec-
toria ha sido imparable. El 
Dr. Cugat es una eminencia 
en la especialidad de Trau-
matología y Cirugía Orto-
pédica, amplio conocedor 
en el ámbito de la Medicina 
del Deporte y de las lesio-
nes óseas. Su formación 
en ciudades como Boston 
y Barcelona, además de 
la realización de diversas 
conferencias en Estados 
Unidos, le han valido para 
convertirse en especialista 
en cirugía artroscópica de 
rodilla, lo que le permi-
tió crear más adelante la 
Asociación Española de Ar-
troscopia. En la actualidad 
es el fundador y director 
de Artroscopia G.C. en el 
Hospital Quirónsalud Bar-
celona. Es pionero en la in-
vestigación y el tratamiento 
de factores de crecimiento y 
Plasma Rico en Plaquetas, 
por lo que es reconocido 
mundialmente. Es, ade-
más, patrono fundador y 
presidente de la Fundación 
García Cugat para la Inves-
tigación Biomédica. Es un 
médico-cirujano reconoci-
do y respetado, además de 
fiel testigo y partícipe de la 
historia del fútbol, tratan-
do casos conocidos como 
el de Miguel Ángel Benítez 
‘El Peque’, Amunike, o Xabi 
Hernández. Es pionero en la 
aplicación de terapias bio-
lógicas en traumatología, 
siendo una de sus últimas 
novedades conseguir la 
regeneración del cartílago 
dañado gracias una malla 
con factores de crecimiento 
y fragmentos de cartílago 
del propio paciente, proce-
dente de la lesión. •
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