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E s p a ñ a  s i g u e  s ie n d o  u n o  d e  lo s  p a í s e s  
m á s  r e c o n o c id o s  p o r  la  c a l id a d  d e  s u  
s e r v ic io  m é d ic o  y  a s i s t e n c i a l .  C om o  
c a d a  a ñ o , d e s d e  F o r b e s  h a c e m o s  u n a  
s e le c c ió n  d e  a q u e l lo s  n o m b r e s  q u e ,  
p o r  e s p e c ia l id a d , m á s  d e s t a c a n  e n  e l  
p a n o r a m a  m é d ic o  p a tr io . U n  l i s t a d o  
c o n fo r m a d o  e n  b a s e  a  l a  o p in ió n  d e  
d iv e r s o s  p e r io d is t a s  d e l  s e c t o r  s a 
n i t a r io  y  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  la  p r e 
s e n c ia  e n  m e d io s ,  r e c o n o c im ie n to s ,  
o c u p a c ió n  d e  p u e s t o s  d e  r e le v a n c ia  y  
a p o r ta c io n e s  r e a l iz a d a s  e n  e l  á m b ito  
d e  la  a s i s t e n c ia ,  la  in v e s t ig a c ió n  y  
l a  d o c e n c ia  p o r  p a r te  d e  lo s  p r o f e s io 
n a le s  m é d ic o s  q u e  e j e r c e n  e n  c e n t r o s  
h o s p i t a la r io s  e s p a ñ o le s .
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A

DR. PEDRO MANUEL  
GAMBOA SETIÉN
Hospital Universitario de Cruces

A L E R G O L O G ÍA

DRA. M ERCEDES / |
GUERRA REQUENA V \
Hospital Universitario de G uadalajara  y Clínica CEMTRO

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco 
en 1983 y Doctor en Medicina y Cirugía por la Univ. de Navarra 
(1990), el Dr. Gamboa Setién cuenta con más de tres décadas de 
trayectoria profesional como alergólogo. En la actualidad ocupa 
el cargo de jefe de Sección de Alergología del Hospital Universi
tario de Cruces y es reconocido como un referente en su espe
cialidad, en concreto en relación con intolerancias alimentarias, 
inducción de tolerancia oral, asma, rinitis alérgica, dermatitis 
atópica alérgica y alergias a medicamentos. Anteriormente ejer
ció en el Hospital de Basurto durante 28 años. Asimismo, perte
nece a diversas asociaciones médicas nacionales e internacio
nales, como la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (SEAIC), Sociedad Británica de Alergología e Inmunología 
Clínica (BSACI) o la American Academy of Allergy, Asthma and 
Clinical Immunology (AAAAI), ha participado como ponente en 
más de cien congresos nacionales e internacionales y cuenta con 
alrededor de 110 publicaciones en revistas científicas a nivel na
cional e internacional en el área de inmunoalergia. •

DRA. ANA PÉREZ MONTERO
Hospital Universitario (iuirónsalud Madrid

La Dra. Ana Pérez Montero ha desarrollado su actividad profesio
nal tanto en el ámbito de la medicina pública como en la privada. 
Se formó como especialista en Alergología en el Hospital Univer
sitario Gregorio Marañón de Madrid y es en la actualidad la jefa 
del Servicio de Alergología de Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid, donde se dedica al tratamiento de patologías tales como 
la alergia a medicamentos, alimentos o el asma bronquial. Li
cenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) entre 1984 y 1990, ha ejercido de forma previa 
en otros centros como la Clínica Fuensanta Madrid, el Hospital 
Universitario Severo Ochoa o el Hospital Universitario La Prince
sa. En cuanto a su actividad científica e investigadora, cuenta en 
su haber con más de una decena de publicaciones, y es miembro 
de diferentes sociedades como la Sociedad Española de Alergia 
e Inmunología Clínica (SEAIC) o la Academia Europea de Alergia 
e Inmunología Clínica (EAACI). Es, además, autora de diversas 
publicaciones en distintas revistas científicas. •

DR. JO AQ UÍN SA STR E DOMÍNGUEZ
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

La jefa del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascu- 
lar del Hospital Universitario de Guadalajara desde 2009 vuelve a 
estar en el listado de Forbes. La Dra. Guerra Requena se incor
poró a este centro para crear el Servicio de Angiología y Cirugía 
Vascular, un referente en nuestro país, alcanzando algunos lo
gros pioneros como ser el primer hospital en España y tercero 
en Europa en la implantación de un stent a un paciente con en
fermedad arterial periférica. Anteriormente ejerció en el Hospi
tal Universitario La Paz de Madrid, donde realizó la residencia. 
Actualmente, esta doctora de origen sevillano es presidenta del 
Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de An
giología y Cirugía Vascular (SEACV), además de formar parte de 
la Clínica CEMTRO en Madrid. Compagina la labor asistencial con 
la actividad investigadora, y cuenta con numerosas publicaciones 
en revistas de alto impacto, con medio centenar de comunicacio
nes en congresos nacionales e internacionales, y la participación 
en algunos de los estudios de investigación más relevantes sobre 
técnicas endovasculares realizados en los últimos años. También 
desarrolla labor docente como profesora colaboradora en la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, de la 
Universidad de Alcalá de Henares y profesora en el programa de 
rotación MIR desde 2005 hasta 2015. •

A N G IO L O G ÍA  Y  C IR U G ÍA  
V A S C U L A R

Según un estudio multicéntrico desarrollado por 180 neumólo- 
gos y alergólogos españoles, coordinado por la Universidad Au
tónoma de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, supervisar el control del 
asma mejora la ansiedad y la depresión asociadas. El investiga
dor principal de este estudio es el Dr. Sastre Domínguez, Licen
ciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en 
1979, quien posteriormente obtuvo la especialidad de Alergia en 
el Servicio de Alergia-Neumología de la Fundación Jiménez Díaz 
vía MIR, completando su formación en Alergia e Inmunología clí
nica en la estadounidense Universidad de Tulane, New Orleans, 
durante dos años. Actualmente es jefe del Servicio de Alergia 
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y Profesor 
Honorario del Departamento de Medicina de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha dirigido 
una decena de tesis doctorales. El Dr. Sastre recibió en 2018 el 
galardón Clemens Von Pirquet concedido por la Academia Eu
ropea de Alergia e Inmunología Clínica. Cuenta con más de 280 
artículos científicos en revistas indexadas, así como 25 capítulos 
en libros de la especialidad y alrededor de 380 abstracts en con
gresos científicos. •

DR. ENRIC  
ROCHE REBOLLO
Hospital Universitarí G eneral de C atalunya

Es el actual jefe de Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del 
Hospital Universitarí General de Catalunya y del Hospital Univer- 
sitari Sagrat Cor. Autor de una treintena de artículos, ha interve
nido en más de 150 ponencias en congresos y mesas redondas, 
tanto como ponente como organizador. El Dr. Roche Rebollo 
está especializado en el tratamiento no quirúrgico de las vari
ces, además de ser precursor de la técnica de escleroterapia con 
microespuma en varices y malformaciones vasculares, además 
de ser experto en radiofrecuencia, enfermedad cerebrovascular, 
enfermedad arterial periférica y las fístulas para hemodiálisis. 
Su formación en Estados Unidos y amplia trayectoria como jefe 
y director de equipo le han convertido en un referente en su es
pecialidad. El Dr. Roche compagina su labor asistencial con la 
docencia, ya que es profesor asociado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona. Por otra parte, es autor de nu
merosos artículos de su especialidad y ha intervenido en diversas 
ponencias, tanto como ponente como organizador. •
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LOS 100 M E JO R E S  M ÉD ICO S+
DR. JO SÉ ÁNGEL
CABRERA
RODRÍGUEZ
Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid 
y C.H. Ruber Juan  Bravo

El Dr. Cabrera Rodríguez es 
un reconocido especialista en 
Cardiología a nivel nacional e 
internacional, actual jefe del 
Servicio de Cardiología del 
Hospital Universitario Qui
rónsalud de Madrid desde 
que este centro comenzara su 
actividad en 2006, además de 
jefe de la Unidad de Cardiolo
gía del Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo. Compagina 
su labor con la docencia como 
Profesor de la Universidad Eu
ropea de Madrid, donde ejerce 
la cátedra Cínica y Básica de 
Cardiología Traslacional, y 
hasta la fecha ha publicado 
más de 80 artículos y capítu
los de libro, y ha presentado 
más de 400 comunicaciones 
y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. 
Doctorado en Medicina y Ciru
gía en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Grana
da, su experiencia clínica y 
en investigación se centra en 
el trato de los trastornos del 
ritmo cardíaco, lo que le ha 
valido para convertirse en un 
prestigioso experto nacional e 
internacional en el campo del 
tratamiento percutáneo de los 
problemas del ritmo cardíaco, 
especialmente de la fibrila- 
don auricular. Actualmente 
es muy reconocido en todo lo 
que se refiere a la morfología 
del corazón, una subespeciali- 
dad sobre la que ha publicado 
distintos libros y consensos 
médicos. Pasó unos meses en 
1997 como sénior research fe- 
líow en el prestigioso National 
Heart and Lung Institute del 
Royal Brompton & Harefield 
de Londres. Además de ser 
miembro de diversas socieda
des médicas, como la Socie
dad Española de Cardiología 
(SEC), participa en numerosos 
comités de selección y segui
miento de becas y proyectos 
de investigación de diversas 
organizaciones. •

Forbes
#MEJORESMÉDICOS19

DR. JO SÉ ALBERTO  
SA N  ROM ÁN CALVAR
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Instituto de Ciencias del 
Corazón (1CIC0R)

Licenciado en Medicina y grado de Doctor en Medicina por la 
Universidad Complutense de Madrid, el Dr. San Román Calvar 
realizó su residencia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
entre 1988 y 1992. Hoy en día es un reputado cardiólogo que des
de 2006 dirige el Instituto de Ciencias del Corazón (ICIC0R), que 
pertenece al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde 
es, a su vez, jefe de Servicio de Cardiología. Compagina la labor 
asistencial con la docencia, ya que es Profesor Asociado en Cien
cias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid, y también con la actividad científica, con la publicación 
de más de 150 artículos en revistas nacionales e internacionales 
y la presentación de más de 400 abstracts en congresos naciona
les e internacionales, además de ser editor de 6 libros, autor de 
más de 65 capítulos de libros y haber participado en más de 100 
conferencias y mesas redondas. En la actualidad, sus campos de 
investigación giran en torno a técnicas de imagen no invasivas en 
la valoración de la cardiopatía isquémica y de la terapia celular 
en las cardiopatías, la endocarditis, el síndrome aórtico agudo y 
la ecocardiografía de estrés, entre otros. •

DR. ANTONIO BERRUEZO SÁNCHEZ
Instituto del Corazón Teknon

DR. JAVIER ZUECO GIL
Hospital Universitario M arqués de Valdecilla

El Dr. Javier Zueco Gil es un reconocido especialista en Cardiolo
gía, actual jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universi
tario Marqués de Valdecilla de Santander, en Cantabria. Este car
diólogo cuenta con una extensa trayectoria que ha configurado, 
fundamentalmente, en este centro hospitalario, donde comenzó 
a trabajar tras cursar sus estudios de Medicina en Pamplona. 
Hace cinco años asumió la dirección de la Unidad Cardio-lnter- 
vencionista. Después de tres décadas dedicadas al tratamiento 
de enfermedades cardiacas e infartos, este especialista apuesta 
en la actualidad por la prevención de las patologías cardiovascu
lares a través de la formación y la educación. Entre los muchos 
reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera destaca 
como uno de los más recientes el Premio Jarrerismo, máxima 
distinción de la ciudad de Haro -donde se instaló con sus padres 
a los cinco años-, que le fue otorgado en 2018. •

El Dr. Antonio Berruezo es especialista en arritmias del Instituto del Corazón Teknon, y ha liderado y coordinado la actividad asistencial 
y científica de la Unidad de Arritmias Ventriculares en el Hospital Clínic de Barcelona durante los últimos 15 años. Este cirujano forma 
parte del reducido grupo de especialistas encargados de redactar las guías de tratamiento de las arritmias cardiacas para las socie
dades científicas americanas, europeas y asiáticas, y ha escrito alrededor de 200 artículos de investigación en revistas de reconocido 
prestigio internacional. Ha descrito y desarrollado numerosas herramientas diagnósticas que, hoy, 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. Su trayectoria profesional se ha configurado en diversos centros, como 
el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, donde ejerció como director de la Unidad de Arritmias y del Laboratorio de Electro- 
fisiología Cardiaca del Servicio de Cardiología entre 2003 y 2005, además de trabajar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz o en el Hospital Universitario Hospital Ramón y Cajal, ambos en Madrid. Los recientes resultados de un estudio multicéntrico 
internacional coordinado por el Dr. Berruezo pone en evidencia, por primera vez, que realizar una ablación a los pacientes que sufren 
extrasístoles ventriculares para eliminarlas se asocia a un menor riesgo de mortalidad cardíaca, necesidad de trasplante u hospitali
zación por insuficiencia cardíaca en el futuro. •

DR. BORJA IBAÑEZ CABEZA
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Hosp. Univ Fundación Jiménez Díaz

El Dr. Ibáñez es Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en 
Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su formación como cardiólogo clínico 
vía MIR en la Fundación Jiménez Díaz, se inició en la investigación clínica, trabajando fundamen
talmente con las técnicas de imagen invasivas para el estudio de la enfermedad aterotrombótica. 
Completó su formación en investigación en el Mount Sinai School of Medicine de Nueva York durante 
tres años. Tras regresar a España comenzó una trayectoria profesional que combina la actividad 
científica, ya que dirige un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardio
vasculares (CNIC) con la actividad clínica, ya que actualmente ejerce como cardiólogo intervencio
nista en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, además de ser jefe de grupo en el CIBER 
de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV). En cuanto a las enfermedades del miocardio, su 
investigación abarca desde el estudio de los mecanismos responsables del desarrollo de patologías 
del miocardio hasta la dirección de ensayos clínicos testando terapias identificadas por su grupo en 
estudios pre-clínicos, mientras que su actividad clínica es, principalmente, el tratamiento interven
cionista de pacientes que están sufriendo un infarto agudo de miocardio. •
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DR. FEDERICO  
GUTIÉRREZ- 
LARRAYA 
AGUADO
Hospital Universitario La Paz

El Dr. Federico Gutiérrez- 
Larraya Aguado, Doctor en 
Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid, es 
jefe de Servicio de Cardiolo
gía Pediátrica del Hospital 
Universitario La Paz, experto 
en Cardiología intervencio
nista y Cardiología fetal. Des
de hace más de 40 años, el 
Hospital La Paz trabaja para 
poder ofrecer más calidad de 
vida a los niños y adultos pa
cientes de toda España que 
viven con una Cardiopatía 
Congénita, empleando para 
ello las técnicas más inno
vadoras, tanto básicas como 
avanzadas. Por esta razón, 
desarrolla una importante 
labor investigadora y docente, 
ya que también participa en 
la formación de numerosos 
cardiólogos y cirujanos que 
prestan asistencia en otros 
centros sanitarios de nuestro 
país. Su equipo, compuesto 
por cardiólogos pediátricos y 
cirujanos con una amplia ex
periencia en cardiología fetal, 
hemodinámica, insuficiencia 
cardiaca, cirugía de anoma
lías cardiacas congénitas, 
reparación de válvulas cardia
cas, electrofisiología, asisten
cia ventricular y trasplantes, 
además de personal sanitario 
especializado, realiza al año 
más de 600 procedimientos 
quirúrgicos y percutáneos en 
menores y más de 70 en adul
tos, lo que le convierte en uno 
de los centros hospitalarios 
que mayor servicio presta en 
España en este campo. El Dr. 
Gutiérrez-Larraya ha realiza
do numerosas publicaciones 
y libros de la especialidad, 
nacionales e internacionales, 
además de ser investigador 
en proyectos con financiación 
pública y privada relativos a 
su especialidad. •

T O P  100
M ÉD IC O S E SPE C IA L IST A S

C IR U G ÍA  C A R D ÍA C A  Y  
C A R D IO V A S C U L A R

DR. GONZALO
ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA DEL CASTILLO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
y Hospital Quirónsalud Albacete

Gonzalo Aldámiz-Echevarría es uno de los doctores que más 
destaca en la actualidad entre los diferentes especialistas 
dentro del panorama médico español. Con más de 6.100 ci
rugías cardiacas mayores a sus espaldas, es jefe de Servicio 
de Cirugía Cardíaca del Hospital Quirónsalud Albacete, ade
más de ser coordinador del servicio de Cirugía Cardiaca en los 
hospitales universitarios madrileños Fundación Jiménez Díaz, 
Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Hospital General de Villalba. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina 
del País Vasco, realizó la Residencia en Cirugía Cardiovascu
lar en la Fundación Jiménez Díaz y es Fellow of The European 
Board of Thoracic and Cardiovascular Sugery. Con anteriori
dad ha ejercido como cirujano adjunto en la Unidad de Ciru
gía Cardíaca del Hospital del Meixoeiro en Vigo, Facultativo 
Especialista de Área en el Servicio de Cirugía Cardiovascular 
del Hospital de Cruces de Baracaldo, y jefe de la Unidad de 
Cirugía Cardíaca de la Clínica Recoletas de Albacete. Ha viaja
do a África en multitud de ocasiones para hacer seguimiento 
de los pacientes que opera en España junto a su equipo como 
cirujano voluntario. •

D R . ALBERTO FORTEZA GIL
Hospital Universitario P uerta  de Hierro

DR. JO SÉ ENRIQUE  
RODRÍGUEZ H ERNÁNDEZ
Hospital Ruber In ternacional y H ospitales Universitarios San Roque

El Dr. Rodríguez Hernández es un cirujano de prestigio interna
cional experto en el tratamiento de enfermedades aórticas torá
cicas, en el tratamiento quirúrgico del pericardio y de los tras
tornos del ritmo cardíaco, y en patologías de tumores cardíacos. 
Cuenta con alrededor de 40 años de experiencia, hecho que le 
ha permitido vivir en primera persona la evolución de la cirugía 
cardiaca en nuestro país. Formó parte de uno de los primeros 
equipos de trasplante que hubo en España en 1984, en la Clínica 
Puerta de Hierro, y también vivió el nacimiento de los corazones 
artificiales, contribuyendo a implantar esta tecnología en España, 
además de impulsar las primeras cirugías coronarias sin circu
lación extracorpórea, entre otros hitos. El Dr. Rodríguez también 
ha sido pionero en la colocación de válvulas por vía transapical y 
en la cirugía del arco aórtico. La Comunidad de Madrid premió a 
su equipo por la innovación tecnológica que supuso traer a Es
paña, junto con otros grupos, la cirugía mínimamente invasiva. 
Tiene a sus espaldas más de 15.000 pacientes operados. Estudió 
la Licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Valla- 
dolid, realizando la especialidad en Cirugía Cardiovascular en el 
madrileño Hospital de Puerta de Hierro. También ha trabajado 
en otros centros como el Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Hospital Clínico San Carlos u Hospital Universitario de Torrejón. 
En la actualidad es jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hos
pital Ruber Internacional y también jefe del Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. En 2017 
se incorporó a Hospitales San Roque como jefe de Servicio de 
Cirugía Cardiaca.. •

El corazón de Don Juan Carlos estaba en buenas manos cuando el pasado 24 de agosto era some
tido a una operación en la que le fueron implantados tres bypass. El responsable de llevar a cabo la 
intervención fue el Dr. Alberto Forteza Gil, de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta de Hierro 
y jefe del servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. El Dr. Forteza 
es experto en cirugía de reparación valvular, cirugía de aorta, cirugía coronaria sin circulación ex
tracorpórea, trasplante cardiaco, sistemas de asistencia circulatoria y cirugía de la miocardiopatía 
hipertrófica. Cirujano desde hace más de veinte años, lidera el equipo que más trasplantes de co
razón practica en España, y ha estado al frente de más de 4.500 intervenciones de cirugía cardíaca 
mayor con circulación extracorpórea, más de 350 cirugías de reparación valvular aórtica, más de 
500 cirugías de aneurismas de raíz aórtica y arco aórtico, y más de 1.000 cirugías coronarias sin 
circulación extracorpórea. Como hecho anecdótico, la música, por su formación en el Conservatorio 
de Música de Salamanca, no suele faltar en su quirófano. Estudió Medicina y Cirugía en la Univer
sidad de Salamanca, donde obtuvo una docena de matrículas de honor. Su formación la completan 
una estancia en París en 2002 para entrenar en disección endoscópica de la arteria radial, otra en 
Harefield en 2015 para mejorar en el implante y manejo de asistencia ventricular Heartware, y otra 
en Berlín en 2016 para entrenar en el implante de corazón artificial. También realizó estancias en 
los hospitales de Minesota y Hannover. •

D R . ÁNGEL TOMÁS GONZÁLEZ-PINTO
Hospital Universitario Gregorio M arañón y HM H ospitales

Repite por segunda vez en el listado de los mejores médicos de Forbes. Es jefe del servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Univer
sitario Gregorio Marañón de Madrid desde 2007, donde es director del Centro Mitral, que agrupa a los pacientes con algún tipo de 
afectación de válvula mitral, cuya complejidad es muy alta y necesita de un abordaje derivado de la alta experiencia en el manejo de 
las patologías valvulares cardíacas. También es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de HM Hospitales desde el año 2002, donde 
es director del Departamento de Cirugía Cardiaca de Adultos. El Dr. González-Pinto compagina su actividad médica con la docencia, 
ya que es profesor titular de Cirugía Cardiaca en la Universidad Complutense de Madrid. Previamente ha desarrollado su carrera 
profesional en otros centros de referencia de nuestro país como el Hospital Clínico San Carlos o el Hospital Ruber Internacional, y es 
miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad en Cirugía Cardiovascular. •

SIGUE -►
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DR. XAVIER RUYRA BALIARDA
Hospital G erm ans T rias i Pujol
Este médico especialista en Cirugía Cardiovascular es el actual jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Germans Trias i Pujol. El Dr. Xavier Ruyra es uno de 
los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, evitando así su sustitución por prótesis artificiales, y también en cirugía cardíaca mínimamente invasiva y en 
cirugía cardíaca sin transfusiones, para lo que ha desarrollado múltiples técnicas quirúrgicas con mínima agresión para el corazón y de rápida recuperación postopera
toria, siendo experto en la compleja operación de Ross y en cirugía de reconstrucción de las cavidades cardíacas. Compagina la cirugía con la docencia en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde es profesor asociado de Cirugía Cardíaca. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas especializadas y varios capítulos de libros, 
además de participar en diversas conferencias y congresos a nivel internacional e idear diferentes patentes en el campo de la sustitución valvular. Este especialista 
también lidera un equipo de profesionales en el Centro Médico Teknon, donde es director del Instituto del Corazón, cuyo objetivo es ofrecer toda la gama de posibilidades 
de la moderna cirugía del corazón. Entre ellas la cirugía coronaria con el corazón latiendo, los dispositivos de mini-circulación extracorpórea, la cirugía de la fibrilación 
auricular o la cirugía cardíaca sin sangre. El Dr. Ruyra es el presidente y fundador de CardioDreams, una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de 
operar del corazón a personas sin recursos de países en vías de desarrollo, promover proyectos de prevención de salud cardiovascular en la mujer, y realizar formación 
en el ámbito de la cirugía cardiaca. •

C IR U G ÍA  G E N E R A L  
Y  A P A R A T O  D IG E S T IV O

DR. SALVADOR MORALES CONDE
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Forbes
#MEJORESMÉDICOS19

DR. DAM IÁN GARCÍA-OLMO
Hospital Universitario Fundación Jim énez Díaz

Será el nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, cargo del que tomará 
posesión en 2021, y asumirá también la presidencia de la Asociación Española de Cirujanos en 
2020 tras la celebración del Congreso Nacional de Cirugía en Madrid el próximo año. Es uno de los 
máximos referentes en nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 
experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Licenciado y doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es el actual jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Míni
mamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, además de ser jefe de Cirugía del Hos
pital Quirónsalud Sagrado Corazón. También es secretario general de la European Hernia Society 
y ha sido coordinador de las secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de 
la Asociación Española de Cirujanos. También es el director del Programa de Formación en Cirugía 
Laparoscópica, dirigido a residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo. •

DR. JO SE MIGUEL 
ESTEBAN LÓPEZ-JAMAR
Hospital Clínico San Carlos
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid y especialista en Aparato Digestivo, el Dr. José M i
guel Esteban López-Jamar es el jefe de la Unidad Endoscópica 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Asimismo, compa
gina esta actividad con su trabajo como Jefe de Equipo en el 
Hospital Ruber Internacional y su consulta privada. Es miem
bro de numerosas sociedades del Aparato Digestivo y Endos- 
copia como la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva 
(SEED), la Asociación Castellana de Aparato Digestivo (ACAD), 
la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) y 
la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), de cuya 
Junta Directiva formó parte como vocal. Cuenta con una dila
tada trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de patologías 
digestivas y se ha dedicado especialmente al manejo del esó
fago de Barrett, al tratamiento endoscópico de la Obesidad y a 
la Endoscopia Diagnóstica e Intervencionista. •

DR. IGNACIO  
JAVIER  
CALLEJA  
K EM PIN
Hospital San Francisco de Asís

Es el jefe de Departamento de Cirugía General y Digestiva del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Ante
riormente ha desarrollado su actividad en otros centros públicos 
como el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, en 
el Hospital General de Albacete o el Hospital Universitario La Paz, 
donde fue fundador y director de la Unidad de Terapia celular. Se 
trata de un cirujano con especial dedicación al cáncer colorrec- 
tal y la proctología, junto a su equipo y varias empresas ha esta
do trabajando durante casi dos décadas en el desarrollo de un 
fármaco indicado para fístulas en pacientes con enfermedad de 
Crohn, el primero europeo basado en células madre de donante, 
el Darvadstrocel. Dada su continua labor investigadora, también 
ha desarrollado varias patentes internacionales en el campo de 
la medicina regenerativa y dos medicamentos celulares. Docto
rado en la Universidad de Murcia, el Dr. García-Olmo completó su 
formación en centros hospitalarios de Oxford, Londres y Boston 
y ha realizado de manera personal más de 6.000 intervenciones 
quirúrgicas en el ámbito de la cirugía general en sus más de 25 
años de trayectoria. Ha realizado más de 1.000 aportaciones a 
congresos nacionales e internacionales, recibido más de 50 pre
mios y menciones a trabajos científicos y es miembro de numero
sas sociedades científicas nacionales e internacionales. •

Doctorado y licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Ignacio Javier Calleja 
Kempin es el jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital San Francisco de Asís. Realizó su 
residencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre y es en la actualidad un destacado espe
cialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, en particular en cirugía laparoscópica avanza
da, cirugía hepatobilio-pancreática, cirugía esófago-gástrica laparoscópica y cirugía bariátrica 
dirigida al tratamiento de la obesidad mórbida. Ha compaginado su ejercicio en el hospital con 
la docencia como Profesor Asociado en la Universidad Complutense de Madrid (1987-1990 y 
1998-2009) y en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (1986-1989). Autor de más 
de 200 publicaciones y de 360 abstracts en congresos nacionales e internacionales, cuenta, 
además, con 29 reconocimientos obtenidos dentro y fuera de nuestras fronteras relacionados 
con su actividad en sus más de 30 años de ejercicio profesional. •

DR. JU A N  REY BIEL
C IR U G ÍA  O R A L  Y  M A X IL O F A C IA L

Hosp. Univ. Rey Juan  Carlos, Hosp. Univ. In fan ta  Elena y Hospital General de Vlllalba
Es el actual jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales madrileños Rey Juan Carlos, Infanta Elena de Valdemoro y Hospital 
General de Villalba. El Dr. Rey Biel fue uno de los cirujanos que participó en la retransmisión en tiempo real en todo el mundo, como parte del 
27th International Sialendoscopy Course Advance, de una compleja intervención de cirugía endoscópica de glándulas salivales denominada 
sialoendoscopia. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la especialidad en Cirugía Oral y 
Maxilofacial en el Hospital Universitario 12 de Octubre y Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery en Brujas. Bélgica. Pos
teriormente ejerció como médico adjunto en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Instituto de cirugía maxilofacial Dr. Acero. •
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T O P 100
M ÉD IC O S E S PE C IA L IST A S

DR. JO SÉ LUIS
GUTIÉRREZ
PÉREZ

DR. VICENTE PALOMA MORA
Centro Médico Teknon

DR. JORGE  
PLANAS
Clínica P lanas

Hospital Universitario Virgen 
del Rocío

El Dr. José Luis Gutiérrez Pé
rez es el jefe de Servicio y di
rector de la Unidad de Gestión 
Clínica de Cirugía Oral y Maxi- 
lofacial del Hospital Virgen del 
Rocío en Sevilla desde 1999, 
que da cobertura asistencial 
a las provincias de Huelva y 
Sevilla. En 2019 se celebraba 
el 50 aniversario de la funda
ción de esta Unidad. El Dr. Gu
tiérrez compagina esta labor, 
además, con el decanato de la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla desde 
2017, donde era profesor, un 
cargo que ya había ocupado 
en la institución académica 
de 2005 a 2008, hasta que fue 
nombrado director gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, 
puesto en el que permaneció 
hasta 2014. Asimismo, el es
pecialista en Estomatología y 
Cirugía Oral y Maxilofacial ha 
ejercido la docencia en la Uni
versidad de Sevilla a lo largo 
su carrera y ha sido presidente 
de la Sociedad Española de Ci
rugía Bucal y ha desarrollado 
una prolífica labor científica e 
investigadora cuyo fruto son 
más de una treintena de libros 
y 150 artículos publicados. 
Este año ha sido el presidente 
de la vigésimo quinta edición 
del Congreso Nacional de Ci
rugía Oral y Maxilofacial y de 
Cabeza y Cuello, organizado 
por la SECOM CyC, que se ce
lebró entre los días 13 y 15 de 
junio Sevilla. •

El Dr. Paloma Mora es un prestigioso médico en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, tanto a 
nivel nacional como internacional. Comenzó su especialidad en la Clínica Universidad de Navarra 
en 1987, y, diez años después, empezaba a dirigir uno de los equipos de cirugía plástica y estética 
del Centro Médico Teknon. Doctor cum laude en Medicina y Cirugía y Premio extraordinario por la 
Universidad de Navarra, cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional, tiempo en el 
que ha ejercido como jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Estética de la Clínica Universidad 
de Navarra, como especialista en el Hospital Clínico de Barcelona y ha colaborado con el Hospital 
de San Juan de Dios en malformaciones craneofaciales. Su pertenencia a diferentes sociedades 
médicas, junto a las actualizaciones que ha realizado en países como Estados Unidos, le permiten 
estar al corriente de todas las novedades, nuevas técnicas y últimas tecnologías que se producen 
en el ámbito de su especialidad y ser uno de los cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos más 
reconocidos. El Dr. Vicente Paloma ha presentado más de un centenar de conferencias, además de 
publicar artículos en varios libros y revistas científicas. •

C IR U G IA  P L A S T IC A  
Y  R E P A R A D O R A

DRA. MIRELA RUIZ CASTILLA
Hospital Quirónsalud B arcelona

Esta médico especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética obtuvo la Licenciatura en Medi
cina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctora en Cirugía por el mismo centro. 
Su participación en el primer trasplante total de cara del mundo y en el segundo trasplante de cara 
del Hospital Universitario Valí d'Hebron, entre otros hitos, le han otorgado una extensa experiencia 
en ámbitos como el manejo médico-quirúrgico de patología mamaria, fracturas faciales, cirugía de 
la mano, oncología cutánea, quemados, y alteraciones de la cobertura cutánea, tanto con el uso de 
técnicas convencionales como microquirúrgicas. Desde 2016 es jefa de Servicio de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética en Hospital Quirónsalud Barcelona, habiendo ejercido anteriormente en otros 
centros como CGO Médic y el Hospital Universitario Valí d'Hebron, donde durante ocho años fue 
médico adjunto especialista del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados. Es miembro 
de diversas sociedades como la American Society of Plástic Surgeons o la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Compagina la actividad asistencial con la investigadora, 
participando en varias líneas de investigación en el campo de la monitorización y uso de nuevos 
tratamientos en el paciente quemado, y con la labor docente, ya que es profesora colaboradora de la 
asignatura Cirugía Plástica en la Licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelo
na y profesora del Curso de Tratamiento integral del paciente quemado en el Postgrado de Curas de 
Enfermería a personas afectas de quemaduras en el Hospital Universitario Valí d'Hebron. •

DR. JO SE LUIS
M ARTÍN DEL YERRO COCA
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
y M artin del Yerro Cirujanos P lásticos

El Dr. Martín del Yerro es un cirujano plástico especialista en aumento mamario con prótesis, blefa- 
roplastia, lifting facial completo y rinoplastia. Cuenta con una amplia formación internacional y una 
extensa experiencia, lo que le ha valido para erigirse como uno de los cirujanos más reconocidos 
en su disciplina; de hecho, se encuentra en el top diez de los cirujanos plásticos internacionales. 
Ha desarrollado técnicas quirúrgicas relacionadas con la cirugía del aumento y la remodelación 
mamaria que le han proporcionado un gran prestigio nacional e internacional en este campo, con
tribuyendo al desarrollo de las prótesis mamarias más avanzadas. De hecho, fue el primer cirujano 
en el mundo que, el año 2000, utilizó las prótesis mamarias de Contour Profile Gel, actualmente las 
más seguras y modernas. Además de tener su propia clínica, es jefe del servicio de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Es Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente ha ejercido en centros como Médico 
Interno Residente adscrito al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Ramón y Ca- 
jal de Madrid, o como Médico Interno Residente adscrito al Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora 
del Hospital Universitario 12 de Octubre. •

Director Médico de Clínica 
Planas, es un prestigioso es
pecialista en Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética. Cuenta 
con más de 30 años de expe
riencia en la profesión y una 
extensa formación en nume
rosos campos de la especia
lidad, en clínicas e institucio
nes de prestigio nacional e 
internacional. Por otra parte, 
desarrolla una importante la
bor investigadora y de divulga
ción, siendo ponente habitual 
en congresos de la especia
lidad. Su excelencia médica 
se traduce en los resultados 
de sus cirugías y los diferen
tes instrumentos y técnicas 
quirúrgicas que ha inventado, 
que le han hecho merecedor 
de diversas condecoraciones 
como la de Académico de Ho
nor de la Ilustre Academia de 
Ciencias de la Salud Ramón y 
Cajal. Ha recibido la Distinción 
de la Cruz de Oro de la Agru
pación Española de Fomento 
Europeo en 2006 y la Distin
ción de la Medalla de Oro del 
Foro Europa 2001 en 2013. 
Entre sus últimas aportacio
nes, destaca la introducción 
en España de la rinoplastia 
ultrasónica, técnica que su
pone un gran avance en este 
tipo de operaciones debido a 
su precisión en el remodelado 
del hueso y su menor trauma
tismo que se traduce en una 
ausencia de hematomas, de 
dolor y en una recuperación 
más rápida para el paciente. 
Su labor humanitaria está 
enfocada en la ONG AMREF 

, España (Premio Princesa de 
DR. PEDRO TOMAS Asturias 2018), de la que es 
GÓMEZ CÍA Miembro Fundador. •

Hospital Universitario 
Virgen del Rocío
Pamplonés de nacimiento (1958) y sevillano de adopción, ciu
dad a la que llegó hace más de 35 años, el Dr. Tomás Goméz 
Cía es un médico e investigador español que lleva ejerciendo 
la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla desde hace más de tres décadas. La 
capital hispalense fue también donde se formó como médico 
residente este profesional reconocido a nivel nacional e inter
nacional. En la actualidad dirige la Unidad de Cirugía Plástica y 
Grandes Quemados de este hospital, donde llevó a cabo en 2010 
el segundo trasplante de cara realizado en España y el noveno a 
nivel mundial, una intervención en la que se aplicaron técnicas 
de realidad virtual durante el proceso quirúrgico e intervinieron 
más de 40 profesionales. De hecho, el Dr. Pedro Tomás Gómez 
Cía es el responsable científico del Laboratorio de Fabricación 
Digital (FAB-LAB) del Hospital, un espacio que se integra en 
el Grupo de Innovación Tecnológica y que ha generado más de 
2.000 modelos de realidad virtual dirigidos a mejorar el diag
nóstico y tratamiento de los pacientes. Gracias a sus trabajos de 
investigación también ha sido posible, entre otras, el desarrollo 
de nuevas técnicas de microcirugía reconstructiva. •
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+ LO S 100 M E JO R E S  M ED IC O S

DR, FRANCISCO JAVIER  
MORADIELLOS DÍEZ
H ospital U niversitario P uerta  de Hierro

La cirugía robótica ha supuesto toda una revolución, un antes y 
un después en el campo de las cirugías torácicas mínimamente 
invasivas. El servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universi
tario Quirónsalud de Madrid, liderado por el Dr. Moradiellos, ha 
conseguido varios hitos con cirugía robótica con el sistema Da 
Vinci, videotoracoscópica, cirugía oncológica en estadios avan
zados y malformaciones de pared torácica. Además, es Médico 
Adjunto en el Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar 
en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, donde es respon
sable de proyecto de perfusión pulmonar Exvivo. Su experiencia 
investigadora se ha desarrollado fundamentalmente en el cam
po de la cirugía torácica oncológica y el trasplante pulmonar, con 
varios proyectos de investigación puestos en marcha. Hace una 
década realizó la primera perfusión pulmonar exvivo de pulmo
nes humanos procedentes de donantes en parada cardiaca no 
controlados (Tipo II de Maastricht) y en 2011 el primer trasplante 
pulmonar tras perfusión exvivo portátil (Sistema OCS] que per
mite hacer funcionar los pulmones humanos fuera del cuerpo 
mientras se trasladan hasta el hospital implantador. Es Profe
sor Asociado de Cirugía Torácica en el grado de Medicina de la 
Universidad Europea de Madrid y tiene a sus espaldas más de 
una treintena de publicaciones científicas nacionales e interna
cionales en revistas de impacto y más de 50 comunicaciones y 
ponencias en congresos especializados. •

DR. IGNACIO MUGURUZA TRUEBA
Hosp. Univ. Rey Juan  Carlos, Hosp. Univ. In fan ta Elena 
y Hosp. Univ. Fundación Jim énez Díaz

Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor cum laude en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Alcalá de Henares. En la actualidad es el jefe del Departamen
to de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz y Rey Juan Carlos, 
además de ser jefe de Servicio de Cirugía Torácica en el Hospital Universitario Infanta Elena. Ante
riormente ha desarrollado su actividad en centros tanto públicos como privados, como el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid o MD Anderson Madrid, entre otros. Algunas 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 hiperhidrosis, entre otras. 
El Dr. Ignacio Muguruza Trueba complementa su actividad asistencial con su participación en dife
rentes proyectos de investigación en el área de la cirugía torácica y la oncología. •

DR. FLORENTINO HERNANDO TRANCHO
H ospital Clínico San Carlos

El Dr. Florentino Hernando Trancho es el jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, actividad que compagina con la presidencia de la Sociedad Española de Ci
rugía Torácica (SECT) y con su participación desde 1993 en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP), formado por oncólogos con el objetivo de avanzar en la curación de esta enfermedad. Li
cenciado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y formado en el CEU, este reputado 
especialista en Cirugía Torácica se especializó en cáncer de pulmón, un área en la que ha sido 
testigo de una extraordinaria evolución hasta las opciones terapéuticas actuales que permiten un 
abordaje pluridisciplinar de la enfermedad. Así, a lo largo de toda una trayectoria profesional dedi
cada a la Cirugía Torácica, el Dr. Florentino Hernando Trancho ha experimentado la transformación 
de la técnica quirúrgica, anestésica y preoperatoria; el avance de la medicina personalizada y la 
posibilidad de aplicar tratamientos locales menos invasivos y que generan una tolerancia mayor. •

DR. MARCELO JIM ENEZ LOPEZ
Complejo A sistencial U niversitario de S alam anca

Profesor titular del Área de Cirugía de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca y jefe de Cirugía Torácica del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Dr. Marcelo 
Jiménez López es también coordinador de la Unidad de Robótica 
desde la llegada del robot Da Vinci y fundador y director de la 
Unidad de Simulación y Experimentación Quirúrgica de la Univer
sidad de Salamanca. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Granada, con residencia en el madrileño hospital 
público 12 de Octubre. El Premio Innovadores 2019, otorgado por 
el periódico El Mundo de Castilla y León, reconocía el trabajo del 
Dr. Marcelo Jiménez López, que destacaba su trabajo por hitos 
especialmente relevantes como el hecho haber realizado con 
éxito la implantación en un paciente de una caja torácica impresa 
en 3D. Ya en 2015 fue pionero con la primera implantación a nivel 
mundial de un esternón y unas costillas de titanio impresas en 
3D. Este cirujano ha publicado más de 60 artículos en revistas de 
prestigio y desarrolla su investigación en técnicas de diagnóstico 
por imagen para el estudio de estructuras corporales o técnicas 
de reconstrucción tridimensional de estructuras anatómicas, en
tre otros. •

Forbes
#MEJORESMEDICOS19

D E R M A T O L O G ÍA

DR. EDUARDO LÓPEZ ER A N
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y Clínica IMEMA

El Dr. López Bran es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Santiago de Compostela y Doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid con Premio Extraordinario. Es el actual jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto 
de Enfermedades y Cirugía de la piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, centro donde obtuvo la especialidad como médico 
residente en Dermatología, además de director y Fundador de Clínica IMEMA, donde también es director de su unidad de Trasplante de 
Pelo. En el ámbito docente es Profesor Titular de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha dirigido numerosas tesis doctorales, además de recibir distintos premios por su actividad científica y asistencial desarrollada, como 
el Galardón de Madrigallego de Oro 2011 al ejercicio de la Medicina. Dentro de su labor investigadora ha participado como responsable 
en más de 50 ensayos clínicos de Investigación multicéntricos nacionales e internacionales y en varios proyectos de Investigación bá
sica, entre otros. Ha organizado alrededor de 50 cursos, simposios y congresos en relación con su especialidad y ha impartido más de 
un centenar conferencias y cursos de actualización sobre Dermatología tanto en nuestro país como en el extranjero. •
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DR. PEDRO HERRANZ PINTO
Hospital Universitario La Paz

DRA. GLORIA GÓMEZ M ARDONES
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús

Jefe del Servicio de Dermatología del Hosp. Univ. La Paz -el me
jor valorado de España según el Monitor de Reputación Sanitaria 
Merco y centro de referencia de epidermólisis ampollosa- desde 
201 A, el Dr. Herranz Pinto presenta una trayectoria profesional 
de más de 25 años en este centro, donde se especializó en Der
matología Médico Quirúrgica y Venereología, con especial foco en 
el tratamiento de enfermedades de trasmisión sexual, infección 
VIH, psoriasis y dermatosis inflamatorias sistémicas. Doctor en 
Medicina por la Univ. Autónoma de Madrid, es profesor asociado 
de Dermatología en la misma institución de educación superior. 
Asimismo, desde 2002 dirige el centro de dermatología clínica y 
estética Láser Médica Segovia, es participante activo en diversos 
proyectos de investigación clínica, habiendo desarrollado nume
rosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha 
ejercido como vicepresidente de la Sección Centro y secretario del 
Grupo de Investigación ETS y Sida de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) y ha sido pionero en el em
pleo de ácido poliláctico y otros rellenos cutáneos. •

Ma JO SÉ  GARCÍA  
FER N Á N D EZ DE VILLALTA
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Estudió la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad Autó
noma de Madrid (UAM) y, posteriormente, se incorporó al reco
nocido Servicio de Dermatología del Hospital General de Viena, 
en Austria, colaborando en el laboratorio de investigación de la 
Universidad de Viena. Realizó la especialidad en Dermatología y 
Venereología Médico-Quirúrgica vía MIR en el madrileño Hospital 
Universitario de La Princesa y, desde entonces, ha desarrollado 
su trayectoria profesional en la dermatología clínica en varios 
centros de referencia, como el Hospital Ruber Internacional, el 
Hospital Sur de Alcorcón o el Centro Médico Sanchinarro. En 
la actualidad, la Dr. María José García Fernández de Villalta es 
la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid, al que se incorporó desde su apertura en 
diciembre de 2006. Cuenta con más de veinticinco publicaciones 
en revistas tanto nacionales como internacionales y alrededor de 
veinte comunicaciones en congresos tanto a nivel nacional como 
internacional. •

La Dra. Gómez Mardones es la jefa del Servicio de Diagnóstico por 
Imagen del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús desde hace 
más de diecisiete años. Bajo su liderazgo, en 2009 la digitalización 
del área que dirige fue reconocida por Diario Médico como una 
de las "Mejores Ideas de la Sanidad del Año". Su labor al frente 
del Servicio de Diagnóstico por Imagen se vio complementada de 
201A a 2018 por el ejercicio del cargo de Responsable de Asun
tos Profesionales en la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Radiología Médica (SERAM), anteriormente también ejerció 
como secretaria de la Sociedad Española de Radiología Pediátri
ca (SERPE), de 2003 a 2005. En cuanto a su formación académica, 
la Dra. Gómez Mardones es Licenciada en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Autónoma de Madrid (1970-1976), está especiali
zada en Radiodiagnóstico y se ha formado en Gestión de Servicios 
Sanitarios en IESE Business School (2010). Entre 199A y 2000 fue 
miembro del comité de redacción y correctora de la Revista Médi
ca Radiología en su Sección de Radiología Pediátrica. •

D IA G N O S T IC O  P O R  
IM A G E N  / R A D IO L O G ÍA

DR. JU A N  ÁLVAREZ-LINERA PRADO
Hospital Ruber Internacional

Doctorado en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Ma
drid, el Dr. Juan Álvarez-Linera es actualmente director del Área 
de Neurorradiología, Departamento de Diagnóstico por Imagen, 
del Hospital Ruber Internacional. La labor docente la ha desarro
llado como Profesor Asociado del Programa de Postgrado de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid 
y Profesor Asociado de la Cátedra de Anatomía de la misma insti
tución. Asimismo, fue Vicesecretario de la Sociedad Española de 
Neurorradiología en 201A y vocal de 2002 a 2005. Anteriormente, 
entre 1990 y 1991, fue miembro del Servicio de Radiología del 
Hospital General de Móstoles. En cuanto a su actividad científica, 
cuenta con cerca de un centenar de publicaciones sobre técnicas 
avanzadas de RM en enfermedades como tumores cerebrales, 
epilepsia y enfermedades neurodegenerativas y ha participado 
en más de 120 conferencias tanto en España como en el extran
jero. Ha sido pionero en el desarrollo de técnicas avanzadas en 
RM en España desde 1995 y su actividad profesional ha sido reco
nocida en numerosas ocasiones con premios de diversa índole. •

DR. VICENTE M ARTÍNEZ DE VEGA FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

DR. GORRA
BASTARRIKA
ALEMAÑ
Clínica Universidad de Navarra

Director y Coordinador de 
Innovación e Investigación 
del Servicio de Radiología 
de la Clínica Universidad de 
Navarra, el Dr. Gorka Bas- 
tarrika Alemañ realizó su 
residencia en Radiología en 
el mismo centro, tras Licen
ciarse en Medicina y Cirugía 
y doctorarse en Medicina en 
la Universidad de Navarra, 
donde es Profesor Titular de 
Radiología. Especializado en 
imagen cardiaca no invasiva 
y radiología torácica, com
pletó su formación en imagen 
cardiotorácica en hospitales 
reconocidos a nivel inter
nacional como el Klinikum 
Grosshadern de Múnich y 
el St. Johannes Hospital de 
Dortmund, ambos en Ale
mania, y en el londinense 
Hospital Royal Brompton. 
Ha desarrollado su carrera 
tanto en España como en el 
extranjero, ya que fue nom
brado Profesor Asociado en 
la Universidad de Toronto, en 
Canadá, y ha ejercido como 
jefe de sección de resonan
cia magnética cardíaca en la 
Unidad de Imagen Cadioto- 
rácica de Sunnybrook Health 
Sciences Centre en Toronto. 
También realizó un fellowship 
en investigación cardiovascu
lar en la estadounidense Uni
versidad Médica de Carolina 
del Sur. Actualmente es el 
presidente ejecutivo de la So
ciedad Española de Imagen 
Cardiotorácica (SEICAT). Ha 
impartido más de 100 confe
rencias invitadas, ha partici
pado en múltiples proyectos 
de investigación, es autor de 
más de 200 comunicaciones 
en congresos, 120 artículos 
científicos y más de una de
cena de capítulos de libros. •

El Dr. Martínez de Vega Fernández ocupa el puesto de jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid desde 2006, labor que 
ha compaginado con la docencia como Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Europea de Madrid y como Profesor de School of MRI de la 
ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine & Biology). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, a lo largo de su carrera 
ha sido médico adjunto de Radiodiagnóstico en el Ambulatorio Hermanos García Noblejas, dependiente del Hospital Universitario de la Princesa, de 1989 a 1993; 
Radiólogo del Servicio de Resonancia Magnética del Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid de 1989 a 1991, y del Centro Clínico Medytec de Madrid de 1991 a 
1992; además de Jefe Clínico del Servicio de RM yTAC del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario de Madrid entre 1992 y 2006. Es miembro de numerosas sociedades 
tanto nacionales como internacionales, ha publicado una treintena de artículos y ha colaborado en más de 15 proyectos de investigación nacionales e internaciona
les, además de impartir más de 150 conferencias y cursos en congresos y realizar numerosas comunicaciones científicas en congresos a nivel internacional. Fue el 
coordinador de los médicos participantes en el documental 'La historia secreta de las momias: La momia dorada', el Dr. Javier Carrascoso y la Dra. Silvia Badillo 
Rodríguez-Portugal, que muestra una investigación pionera que tuvo lugar en España con las cuatro momias del Museo Arqueológico Nacional, co-producido por 
RTVE y Story Producciones, en colaboración con el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. •
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LO S 100 M E JO R E S  M ÉD IC O S+
D R . GUILLERMO ANTINOLO GIL
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Forbes
#MEJ0RESM EDIC0S19

Catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Sevilla, el Dr. Antiñolo fue pionero en 
lograr en nuestro país el nacimiento de niños libres de enfermedades que, además, pueden curar a 
sus hermanos. Hitos como este le ha convertido en un reconocido y prestigioso médico que siempre 
ha destacado por su extensa labor en medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros 
logros obtenidos al frente de su equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera he
reditaria más común o realizar operaciones de cirugía fetal abierta. Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Navarra y doctorado en Medicina por la Universidad de Sevilla, este especialista 
en Obstetricia y Ginecología es director del Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión 
Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla, unidad que en 2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parla
mento Europeo a personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos. Ese 
mismo año, el Dr. Antiñolo, que es autor de más de 180 artículos científicos en publicaciones espe
cializadas, fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía. •

DR. M ANUEL ALBI GONZALEZ
Hospital General de Villalba y hospitales universitarios 
Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos e Infanta Sofía 
El Dr. Albi fue nombrado en noviembre de 2018 presidente de 
la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid y es, desde 
2015, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el 
Hospital General de Villalba y en los hospitales universitarios 
Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos e Infanta Sofía. An
teriormente fue jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, centro en el que 
también ejerció previamente como jefe de Medicina Materno- 
Fetal y Ecografía Obstétrico-Ginecológica, además de haber 
trabajado en el Hospital Universitario Severo Ochoa, clínica 
Nuevo Parque o en el Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid, centro en el que se convirtió en especialista vía MIR 
en Ginecología y Obstetricia. Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1982, hasta 
la fecha ha sido ponente en más de un centenar de cursos y 
congresos de su especialidad, además de ser autor y coautor de 
más de 300 comunicaciones en reuniones científicas de ámbito 
nacional e internacional. •

DR. RAFAEL JIM ENEZ RUIZ
Hospital Ruber Internacional
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Medi
cina y Cirugía con la calificación de cum  laude en la Facultad 
Autónoma de Madrid, el Dr. Jiménez Ruiz es el actual jefe de 
Equipo de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ruber Inter
nacional de Madrid, centro en el que lleva ejerciendo más de 
25 años y donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la 
Mujer. Es autor y coautor de numerosas publicaciones en revis
tas científicas nacionales e internacionales, además de haber 
realizado diversas comunicaciones y ponencias en congresos y 
reuniones científicas, especialmente centradas en Endoscopia 
Ginecológica. Es coautor del libro 'Ser mujer', escrito junto al 
también ginecólogo el Dr. Juan José Vidal Peláez. Es miembro 
de la Comisión de Docencia del Ministerio de Educación y Cien
cia, miembro de la Comisión de Prevención de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Ruber Internacional y de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O), donde también 
es miembro de sus secciones de Ecografía, Endoscopia Gineco
lógica y Oncología y patología mamaria. •

DR. RICARDO SAINZ  
DE LA CUESTA ABBAD
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

El Dr. Sainz de la Cuesta Abbad es Doctor en Medicina y Ciru
gía por la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación de 
Apto cum laude por unanimidad. Obtuvo la subespecialidad en 
Ginecología Oncológica en el Massachusetts General Hospital I 
Harvard Medical School, de Boston, en Estados Unidos. Y en 2002 
obtuvo el "American Board Certified in Gynecologic Oncology". 
Es el actual jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hos
pital Universitario Quirónsalud Madrid, puesto que ocupa desde 
hace trece años. Anteriormente fue médico adjunto del Servicio 
de Ginecología y Obstetricia y responsable de la Oncología Gine
cológica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
así como Assistant en Ginecología en el Massachusetts General 
Hospital, Estados Unidos, entre 1993 y 1995. Este doctor tiene a 
sus espaldas una extensa actividad docente, además de haber 
participado en numerosas publicaciones en revistas de prestigio 
tanto nacionales como internacionales, y ha realizado más de 
cuarenta comunicaciones y ponencias en congresos nacionales 
e internacionales. •

DR. JULIO ALVAREZ BERNARDI
Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes

El Dr. Álvarez Bernardi es un reconocido profesional en Cirugía del Cáncer Ginecológico, así como 
en tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Especialista en Obstetricia y Ginecología, es 
un gran experto en Cirugía Endoscópica y Radioguiada. Formado en el Hospital General Universi
tario Gregorio Marañón de Madrid, ha sido médico militar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire. En la actualidad es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Infanta Sofía de 
San Sebastián de los Reyes y, recientemente, se ha incorporado a la Unidad de La Mujer del Hos
pital Ruber Internacional con el objetivo de desarrollar el área oncológica y potenciar programas 
de formación en Histeroscopia y en Cirugía Endoscópica. El Dr. Julio Álvarez es también Profesor 
Asociado y Coordinador de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Europea de Madrid, además 
de ser miembro de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y de la American As- 
sociation of Gynecologist Laparoscopist (AAGL), entre otras. Ha presentado más de 60 ponencias y 
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y es autor de una veintena de artículos 
y publicaciones sobre los tratamientos por vía laparoscópica y sobre avances en Cirugía Oncológica 
del aparato genital y de la mama. •

DR. MIGUEL ANGEL HERRAIZ M ARTINEZ
Hospital Clínico San Carlos

El Dr. Herráiz Martínez acumula una experiencia de más de treinta años, hecho que le ha conver
tido en un reputado ginecólogo, referente en el dominio de la ecografía 4D. Actualmente es el jefe 
de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico de Madrid de Madrid, y Catedrático 
de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
(2000-2018). En 2013 fue nombrado director del Instituto de la Salud de la Mujer José Botella Llusiá, 
del que es presidente desde 2015. En cuanto a su labor investigadora, ha participado en más de diez 
proyectos de investigación y en varios ensayos clínicos multicéntricos. Ha sido Profesor Asociado de 
Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina de la UCM. Desde 2012, el doctor Herráiz es 
director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, siendo reelegido en octubre de 2016. Ha impartido o participado en más 
de 130 ponencias y mesas redondas, y ha asistido a alrededor de 150 cursos nacionales e interna
cionales de su especialidad. •
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H E M A T O L O G ÍA

DRA. PILAR LLAMAS SILLERO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

T O P  100
M ÉD IC O S ES PE C IA L IST A S

Cursó sus estudios de Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, 
ciudad en la que se licenció obteniendo el Premio Extraordinario de Medicina. Comenzó su etapa 
como residente en 1989 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, convirtiéndose en 
la residente más joven de España, y fue en este centro público donde se formó en la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia y comenzó a dar sus primeros pasos en el campo de la investigación. En 
1995 obtuvo el Grado de Doctor con calificación cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid 
y, un año más tarde, consiguió su primera plaza por concurso en el Hospital Fundación Alcorcón. En 
1998 comenzó a ejercer en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, convirtiéndose en 2003 
en jefa de Hematología y Hemoterapia de este centro, servicio que ha sido reconocido con el distintivo 
de excelencia Best in Class, que otorga la Comunidad de Madrid, en tres ediciones diferentes. Sus 
líneas de investigación se desarrollan, principalmente, en tomo a la enfermedad tromboembólica 
venosa, la trombosis y la mujer y de la gestión del tratamiento anticoagulante, dirigiendo en relación 
con las mismas ocho tesis doctorales. A su vez, participa en el Proyecto Nacional de Trombosis en el 
Ámbito de la Mujer (TEAM) de la SETH y es miembro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemos- 
tasia (SETH) y de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH). Compagina su actividad 
asistencial e investigadora con la docencia, ya que es profesora asociada de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid, además de haber publicado hasta la fecha alrededor de 60 
artículos en revistas nacionales e internacionales, más de 200 comunicaciones en congresos nacio
nales como internacionales y ser autora de varios libros. •

DR. FRANCESC BOSCH ALBAREDA
Hospital Universitario Valí d’Hebron de Barcelona

DR. M ARCOS GONZÁLEZ DÍAZ
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Con cuatro décadas de experiencia, es un referente en el campo 
de la hematología. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Uni
versidad de Salamanca, doctorado en julio de 1983, el Dr. Gonzá
lez Díaz es especialista en síndromes linfoproliperativos crónicos 
y en investigación clínica en hematología y hemoterapia. En la 
actualidad desarrolla su actividad como investigador del Centro 
de Investigación del Cáncer Salamanca y como jefe del Servicio 
de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, 
reconocido a mediados de 2019 como centro de referencia para 
realizar terapia T-CART (Receptor de antígeno quimérico para 
células t modificadas genéticamente) para el tratamiento de la 
leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria. El Servicio 
de Hematología es un referente dentro y fuera de nuestro país, 
al contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con al
gún tipo de hemopatía maligna. El Dr. Marcos González lidera el 
grupo de Biología Molecular y Celular en Hemopatías Malignas, 
que desarrolla una investigación traslacional orientada a dar so
luciones a los problemas que plantean en la clínica los pacientes. 
Tras doctorarse en 1983 por la Universidad de Salamanca, el Dr. 
González Díaz continuó su formación científica en el extranjero, 
que incluye estancias en reputados centros de investigación de 
países como Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. El 
pasado mes de octubre, el Dr. Marcos González impartía la XXXII 
Lección Conmemorativa Antonio Raichs durante el último Con
greso Nacional de Hematología, celebrado en Valencia. •

El Dr. Bosch es jefe del Departamento de Hematología del I0B Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología y director del laboratorio de hematología 
experimental en el Hospital Universitario Valí d'Hebron de Barcelona, centro que el pasado mes de junio inauguraba la primera Unidad de Terapias Celulares Avanzadas 
de España, en la que se prevé tratar a un máximo de unos 200 enfermos de cáncer al año con una novedosa terapia génica denominada CAR-T. El Dr. Francesc Bosch es 
especialista en linfomas y leucemia linfática crónica, y junto a su equipo ha conseguido innovaciones en nuevas tecnologías de análisis de enfermedades hematológicas y 
nuevos tratamientos para este tipo de enfermedades. Graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en 1988, casi una década después recibió un 
doctorado de el mismo centro por su investigación sobre la sobreexpresión de ciclina D1 en trastornos linfoproliferativos crónicos. Completó su formación con una estancia 
de dos años en el Instituto de Genética del Cáncer de la Universidad de Columbia, Nueva York, para posteriormente trasladarse al Hospital Clínic Barcelona para continuar 
investigando sobre Leucemia Linfática Crónica, campo donde el Dr. Bosch es uno de los líderes más reputados a nivel internacional. En la actualidad preside el grupo 
español para el estudio de la leucemia linfocítica crónica (GELLC) y es el responsable de la parte de ensayos clínicos. De hecho, trabaja en alrededor de 80 estudios desde 
la fase 1 hasta la fase 3. Cuenta con más de 100 artículos publicados en prestigiosas revistas científicas de alto impacto, además de ser autor y coautor de varias revisiones 
y capítulos de libros sobre LLC y otros trastornos linfoproliferativos. •

DRA. SU SA N A  R IV E S SOLA
Hospital Sant Joan de Deu Barcelona

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona 
en 1994, Susana Rives es responsable de la Unidad de Leuce
mias y Linfomas del Servicio de Hematología y Oncología del 
Hospital Sant Joan de Deu, centro que trató con éxito el primer 
paciente pediátrico de la sanidad pública en España que ha reci
bido la inmunoterapia CAR-T 19. De hecho, este hospital catalán 
es el que más casos de cáncer infantil atiende en la actualidad 
en España y uno de los primeros en el continente europeo. La 
doctora Susana Rives Sola compagina la labor asistencial con 
la investigación. Se formó en hospitales punteros como el Clí
nic de Barcelona, además de pasar estancias en el extranjero, 
concretamente en el Servicio de Inmunoterapia en cáncer del 
Children's Hospital de Philadelphia, y en el Servicio de Leucemia 
y Linfoma en el Saint Jude Children’s Research Hospital, ambos 
en Estados Unidos. Entre sus áreas de interés se encuentran la 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) pediátrica y las leucemias 
Philadephia-positiva pediátricas. •

DR. ÁNGEL CHARTE GONZÁLEZ
Hospital Universitari Dexeus

• • •

El Dr. Ángel Charte González es una eminencia en Medicina 
Interna, actual director médico del Mundial de MotoGP y jefe 
del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario 
Dexeus, donde se ofrece un servicio integral e interdiscipli
nar para tratar problemas médicos desde una visión global e 
integrada para el diagnóstico de procesos complejos, pluri- 
patológicos, raros o complicaciones de enfermedades agu
das. El Dr. Ángel Charte es especialista en Medicina Interna 
con una extensa y prolongada actividad que a lo largo de su 
trayectoria profesional ha compaginado con la docencia, lle
gando a ser profesor asociado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). •

SIGUE -►
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DR. JU A N  GARCIA PUIG
Hospital Universitario La Paz Madrid
Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, 
donde es profesor emérito, completó su formación en el Centro 
de Investigación Clínica del Hospital Universitario Ann Arbor, 
en Michigan, en Estados Unidos, en el que trabajó en el cono
cimiento del metabolismo de las purinas bajo la dirección de los 
Profesores Irving y William Kelley. El Dr. García Puig es Profesor 
Titular de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid y Jefe Clínico en el Hospital Universitario La Paz, don
de dirige la Unidad Metabólica Vascular del Servicio de Medicina 
Interna. También ejerce en la Unidad de Chequeos del Hospital 
Universitario Quirónsalud de Madrid. Ha coordinado más de 150 
ensayos clínicos en las áreas de hipertensión, metabolismo del 
ácido úrico, diabetes, insuficiencia cardíaca y trastornos lipidíeos 
y participa activamente en varias sociedades científicas. Entre 
sus reconocimientos destaca en Who's Who en el mundo y en 
Who's Who en Medicina y  Salud. •

Forbes
#MEJ0RESM EDIC0S19

DR. RAFAEL ESTEBA N  MUR
Hospital Universitario Valí d’Hebron
El Dr. Rafael Esteban Mur recibió en abril de 2019 el Premio Nacional Medicina Siglo XXI en la cate
goría de Hepatología, galardón que promueve la excelencia y el conocimiento a través de la docen
cia, la investigación, la atención al paciente y el networking proactivo. La trayectoria profesional y 
docente de este médico, jefe del Servicio de Medicina Interna-Hepatología del Hospital Universitario 
Valí d'Hebron y catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, le han servido para configurar una vasta experiencia en Medicina Interna, especialmente 
en Hepatología, lo que le ha permitido ser miembro de diferentes sociedades, como la Sociedad 
Española de Medicina Interna; la Hepatitis Scientific Memoranda de los National Institutes of Health 
(Bethesda, EE UU), o la Sociedad Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, entre 
otras. Hasta la fecha ha realizado más de 215 publicaciones nacionales e internacionales, participa
do en más de 142 ponencias y realizado más de un centenar de conferencias y cursos, además de 
ser autor de una decena de capítulos en libros. •

DR. ÓSCAR BELOQUI RUIZ
Clínica Universidad de Navarra
En enero de 2019, la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra superaba los 50.000 exámenes preventivos de salud. 
A su frente está, desde hace más de dos décadas, el Dr. Óscar Beloqui, Licenciado y Doctor con Premio Extraordinario en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Navarra, autor de 10 capítulos de libros y más de 90 publicaciones, además de haber presentado nume
rosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, impartido numerosos cursos de doctorado y dirigido varias tesis 
doctorales. Su labor en investigación se inició con una estancia de tres años en los Departamentos de Hematología y Bioquímica del 
Mount Sinai Hospital de Nueva York, donde estudió 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. Tiene el re
conocimiento de 5 Sexenios de Investigación, acreditados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). •

M E D IC IN A
P R E V E N T IV A

DRA. DOLORES M ARTÍN RÍO S
Hospital General de Villalba

La Dra. Dolores Martín Ríos es jefa corporativa del Servicio de 
Medicina Preventiva del Hospital General de Villalba. Doctora 
en Medicina por la Universidad Rey Juan Carlos y Licencia
da en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, es especialista en Medicina y Sa
lud Pública; una especialidad que ha ejercido en el Hospital 
Clínico San Carlos como Médico Interno Residente de 1997 
a 2001; como Técnico Superior de Salud Pública en la Sec
ción de Epidemiología del Servicio de Salud Pública Área IX 
de la Comunidad de Madrid, de 2001 a 2004; como Facultativo 
Especialista de Área en la Unidad de Medicina Preventiva del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, de 2004 a 2012; y 
como responsable actual del Servicio de Medicina Preventiva 
del Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Infanta 
Elena y la Fundación Jiménez Díaz. Por lo que respecta a su 
labor docente e investigadora, ha colaborado en numerosos 
proyectos desde el año 1999, recibió el Premio Astra de Inves
tigación en 1998 y ha ejercido como Profesora Colaboradora 
en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey 
Juan Carlos y la Universidad Alfonso X El Sabio. •

DR. M ANUEL SÁNCHEZ
Clínica DeSánchez
El Dr. Manuel Sánchez es Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Granada, cursando posteriormente el 
Máster en Medicina Estética expedido por la Universidad de 
las Islas Baleares, y se especializó en Nutrición, Dietética y 
Obesidad. En 2001 se incorporó al equipo médico de la Clínica 
Planas de Barcelona, donde dirigió el Departamento de Nutri
ción y Antiaging, desarrollando también su carrera profesional 
en diversas clínicas de prestigio a lo largo de 25 años. Sin em
bargo, en 2017, el Dr. Manuel Sánchez apuesta por impulsar 
su propio proyecto personal, la Clínica DeSánchez, con el fin 
de poner en práctica su propio método y filosofía de medicina 
proactiva de la salud y el bienestar, apostando por la medicina 
social y la persecución de una vida longeva y saludable para 
sus pacientes. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEMEl y miembro de la Socie
dad Española de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad 
(SEMAL). Su extensa experiencia en el campo de la medicina 
estética y de la medicina del bienestar le permitió colaborar 
en la redacción del libro "Antiaging: vive más años sintiéndote 
más joven”. Es el médico de cabecera del Rey Emérito desde 
que se conocieron hace más de quince años, estando presente 
en todas sus cirugías desde entonces. •

DR. RAFAEL M ANUEL ORTÍ LUCAS
Hospital Clínic Universitari de Valencia

Elegido recientemente como presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 
ÍSEMPSPH] para los próximos cuatro años, el Dr. Rafael Manuel Ortí Lucas es el jefe del Servicio de Medicina Pre
ventiva y Calidad Asistencial del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Como presidente de la SEMPSPH, este 
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública tiene entre sus objetivos impulsar la apertura de la sociedad 
a la población a fin de hacerla más partícipe en la prevención y el cuidado de su salud dentro y fuera del entorno 
hospitalario. A lo largo de su carrera, el Dr. Rafael Manuel Ortí Lucas ha ejercido la labor docente en la Universi
dad Católica de Valencia. Es vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (SVMPSP). •

DRA. M ERCEDES  
GARCÍA- 
SALM ONES  
M ARTÍN
Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos
Doctorada en Neumología 
y Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Facultad Com
plutense de Madrid, la Dra. 
Mercedes García-Salmones 
Martín, jefa del Servicio de 
Neumología del Hospital 
Universitario Rey Juan Car
los desde marzo de 2012, es 
una de las especialistas en 
Neumología expertas en ta
baquismo con mayor presti
gio de nuestro país. A lo largo 
de su amplia trayectoria, ha 
trabajado también en la Fun
dación Hospital Alcorcón, de 
1999 a 2012, y en el Hospital 
de la Zarzuela. Está especia
lizada en pulsioximetría noc
turna, poligrafía respiratoria 
domiciliaria y polisomnogra- 
fía respiratoria hospitalaria; 
técnicas broncoscópicas, 
toracocentesis diagnóstica 
y evacuadora y biopsias
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pleurales ciegas; así como en el tratamiento con ventilación 
mecánica no invasiva. Por lo que respecta a su actividad docen
te e investigadora, ha sido profesora en la Universidad Rey Juan 
Carlos, ha colaborado en numerosos proyectos de investigación 
y cuenta con una decena de artículos publicados. •

DR. FRANCISCO  JAVIER FLANDES  
ALDEYTURRIAGA
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
El Dr. Javier Flandes es jefe asociado del Servicio de Neumología 
y director de la Unidad de Broncoscopias y Neumología Interven
cionista del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. En 
2018 fue galardonado en la I Gala de Premios Medicina Siglo XXI en 
la categoría de Neumología, entregados por El Suplemento, que 
reconoce la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, 
la investigación, la atención al paciente y el networking proactivo. 
Además, el Dr. Javier Flandes es presidente de la Asociación Espa
ñola de Broncoscopia y Neumología Intervencionista (AEER), autor 
de numerosos artículos científicos y capítulos de libros, editor de 
varias monografías, y habitual presidente en congresos y reunio
nes científicas relacionadas con la Neumología Intervencionista. 
En la actualidad, el Dr. Francisco Javier Flandes es el investigador 
principal en cinco estudios clínicos, tres de los cuales son interna
cionales, además de profesor de la Facultad de Medicina y Escuela 
de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. •

DR. ADOLFO BALOIRA VILLAR
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra 
Nacido en Pontevedra en 1966, Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Santiago de Compostela y especializado en 
Neumología en el Hospital Universitario Marqués de Valdeci- 
lla, cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional. El 
Dr. Adolfo Baloira Villar es jefe de la Sección de Neumología del 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, además de 
ser coordinador de la unidad de investigación en genética de 
Hipertensión Pulmonar en la Facultad de Biología de la Univer
sidad de Vigo desde hace más de una década. Gran investigador 
sobre patologías respiratorias y, en concreto, la EPOC, (enferme
dad pulmonar obstructiva crónica) que provoca cerca de 30.000 
muertes al año en España, desde 2018, y durante cuatro años, 
desempeña el puesto de vocal de Pontevedra en la Sociedad 
Gallega de Patología Respiratoria (SOGAPAR), que agrupa a los 
médicos especialistas con un especial interés por el estudio de 
las enfermedades del aparato respiratorio. Ejerció en el pasado, 
entre otros cargos, el de presidente de Sociedad Gallega de Pa
tología Respiratoria entre 2006-2008 o coordinador del Area de 
Circulación Pulmonar de la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR). Además, el Dr. Baloira suma más 
de 50 artículos publicados en revistas incluidas en Pubmed, es
pecialmente en materias relacionadas con la Hipertensión Pul
monar y EPOC; y más de 60 capítulos de libros sobre diferentes 
aspectos de la patología respiratoria. •

Hosp. Univ. y Politécnico de la Fe de Valencia
Con más de 30 años de experiencia en su profesión, el Dr. Bote
lla-Asunción es un prestigioso neurocirujano especialista en el 
tratamiento de hernias discales, lumbares y cervicales, esteno
sis de canal, neuralgia del trigémino, hidrocefalia y cirugía de 
columna mínimamente invasiva, entre otros tratamientos dentro 
de su especialidad. Es el actual jefe del Servicio de Neurocirugía 
y director del Área de Neurociencias del Hospital Universitario y 
Politécnico de la Fe de Valencia, que compagina con la dirección 
de su clínica de neurocirugía en Valencia. Anteriormente ha tra
bajado en otros centros como el Hospital General Universitario 
de Alicante. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Uni
versidad de Valencia, es también profesor asociado de Neuroci
rugía en la Facultad de Medicina de este centro universitario, y 
presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), 
cargo desde el que realiza una labor de coordinación y divulga
ción entre toda la sociedad científica. Coeditor del libro Cirugía 
Raquimedular, ha sido organizador de congresos importantes 
como el XXII Congreso de la Sociedad de Neurocirugía de Levan
te en Valencia, o el XVII Congreso de la Sociedad Española de Ci
rugía Vertebral y Medular 'Neuro Raquis' en Valencia en 2017.»

DR. CARLOS RUIZ-OCAÑA MONTALVO
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario 
Quirónsalud, el Dr. Carlos Ruíz-Ocaña Montalvo, es uno de los 
médicos españoles más valorados entre los propios especialis
tas, tal y como reconoció el portal Top Doctors en 2016. Con 60 
años de trayectoria profesional, este neurocirujano es experto 
en todos los campos de la Neurocirugía, pero, en especial, en 
técnicas avanzadas en cirugía de la columna, tumores de base 
craneal, tratamiento quirúrgico de la neuralgia del trigémino y 
de la epilepsia, y ha desarrollado técnicas endoscópicas para 
la columna y el tratamiento de procesos hipofisarios. Asi
mismo, el doctor Ruiz-Ocaña ha compaginado su actividad al 
frente del Servicio con la presidencia de la Sociedad Españo
la de Neurocirugía entre los años 2016 y 2016. En cuanto al 
comienzo de su carrera, se doctoró con calificación cum laude 
por la Universidad Complutense de Madrid en 1979 y obtuvo 
plaza por oposición en el servicio de Neurocirugía del madrile
ño Hospital Universitario de La Princesa, donde compaginó la 
actividad asistencial con la docencia como Profesor Asociado 
de Neurocirugía. •

DR. RICARDO  
DÍEZ VALLE
Hosp. Univ Fundación Jiménez Díaz

El pasado mes de octubre, el 
Dr. Diez Valle se incorpora
ba al Hosp. Univ. Fundación 
Jiménez Díaz como jefe del 
Departamento de Neurociru
gía, servicio que sumó más de 
1.100 cirugías en 2018 y pio
nero en disponer de un qui
rófano con resonancia mag
nética intraoperatoria de alto 
campo, único equipo de estas 
características disponible en 
la sanidad pública española. 
Licenciado en Medicina por la 
Univ. Complutense de Madrid 
y Doctor en Medicina por la 
Univ. de Navarra, este mé
dico cuenta con una extensa 
experiencia tanto en gestión, 
ya que ha sido presidente 
de la Comisión de Quirófano 
de la Clínica Universidad de 
Navarra entre 2013 y 2019, 
y adjunto al área médica de 
su Consejo de Dirección de 
2013 a 2017, como en asis
tencia médica. Comenzó su 
trayectoria profesional en el 
Hosp. Univ. Ramón y Cajal 
de Madrid, pasando por otros 
centros como Moncloa o MD 
Anderson Internacional, y 
desde 2007 la Clínica Univer
sidad de Navarra, lo que le ha 
otorgado una extensa expe
riencia, sobre todo en Cirugía 
Tumoral. •

DR. JE SÚ S VAQUERO CRESPO
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Profesor de universidad desde hace más de 60 años, es el jefe de Sección del 
Servicio de Neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro. Se licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1967-1976) y, posteriormen
te, el grado de Doctor con calificación sobresaliente cum laude en 1977. Se formó 
como especialista en Neurocirugía en el Hospital Universitario Puerta de Hierro 
entre 1976 y 1978). Es responsable como cirujano jefe o supervisor de más de 
6.000 intervenciones neuroquirúrgicas. Ha recibido más de 50 premios de inves
tigación, de carácter nacional e internacional, entre ellos el Premio Reina Sofía 
de Rehabilitación e Integración, otorgado por el Real Patronato de Discapacidad 
en 2011 por la línea de Investigación de Terapia Celular para pacientes con le
sión medular y otras discapacidades neurológicas. A lo largo de su trayectoria 
científica, el Dr. Vaquero se ha centrado en el estudio de marcadores pronósticos 
en tumores cerebrales y en el desarrollo de nuevas técnicas de terapia celu
lar aplicadas a las enfermedades neurológicas. Fruto de una investigación de 
más de dos décadas, este médico ha desarrollado junto a su equipo el primer 
medicamento de terapia celular humano aprobado por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios, un medicamento vivo realizado a partir de 
células madre y plasma del propio paciente que ha permitido que vuelvan a an
dar personas afectadas por lesiones medulares. •
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DRA. M AR M ENDIBE BILBAO
Hospital Universitario Cruces

La Dra. Mar Mendibe es una reputada neuróloga experta en Esclerosis Múltiple y otras enferme
dades neuroinmunológicas. Es Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, 
Máster MBA en Dirección y Gestión en Servicios Integrados en la Salud por ESADE. En enero de 
2018 fue reelegida Vocal de la Sociedad Española de Neurología y, desde hace cerca de dos dé
cadas, ejerce como neuróloga clínica. En la actualidad es 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. Compagina su actividad asistencial con la docencia, 
ya que es profesora de Neurociencias de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU. 
En el ámbito científico, la Dra. Mendibe participa en dos líneas de investigación, ensayos clínicos 
fase II y III sobre Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, y en Biomarcado- 
res, para lo que se han establecido alianzas entre la universidad, Biocruces, Instituto Achucarro, 
empresas biotecnológicas y tercer sector. •

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado por la mis
ma Universidad, el Dr. Alberto Vieco García se especializó en Pediatría y Áreas Específicas en el 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el año 2015. Asimismo, recibió formación en Neurología 
Infantil avalada por la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) desde 2014- a 2016. 
Antes de su incorporación como Especialista a la Clínica Universidad de Navarra, ejerció como 
Adjunto de Pediatría en el Hospital Universitario Infanta Elena, en el Hospital Universitario Funda
ción Alcorcón, con dedicación a Urgencias Pediátricas y consultas externas de Neurología Infantil, 
como Pediatra y Neuropediatra en el Centro Integral Cervantes de Tarancón y como Especialista 
en Neonatologia y UCI Pediátrica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Como investigador, 
cuenta con una publicación nacional y ha presentado cinco comunicaciones en congresos nacio
nales e internacionales y defendido más de 20 pósteres. •

< $ )
DRA. M ARÍA LUZ 
RUIZ-FALCÓ R O JAS
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús DR. ANTONIO  

R U SSI TINTORÉ

DR. RAFAEL  
ARROYO GONZÁLEZ
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid

El Dr. Arroyo es un referente nacional e internacional en en
fermedades neuroinmunológicas y neurodegenerativas, exper
to en Esclerosis Múltiple y Alzheimer. Actualmente es jefe del 
Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Ruber Juan 
Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, dirigien
do las actividades en el ámbito de la asistencia y la investigación 
de más de 30 profesionales que van desde neurólogos, neuro- 
fisiólogos, neurólogos infantiles o neuropsicólogos a enferme
ras y coordinadores de investigación. Es Licenciado y Doctor en 
Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, y obtuvo 
el Premio Extraordinario por su Tesis Doctoral ‘Estudio de la 
asociación del herpes virus humano 6 como factor ambiental 
implicado en la esclerosis múltiple’. Compagina su actividad 
asistencial con la docencia, ya que es Profesor titular de Me
dicina en la facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Europea de Madrid, y con la investigación, destacando en este 
ámbito como investigador principal de más de un centenar 
de ensayos clínicos nacionales e internacionales. Además, ha 
escrito alrededor de 160 artículos internacionales, 38 libros y 
capítulos de libros. Anteriormente ha trabajado en el madrileño 
Hospital Clínico San Carlos desempeñando diferentes cargos 
de responsabilidad, entre ellos el de Coordinador de la Unidad 
de Esclerosis Múltiple. •

DR. JO SÉ M ARÍA  
SERRATOSA FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

El Dr. José María Serratosa Fernández es el vicepresidente de 
la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP). Licenciado en Medi
cina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1981, 
obtuvo la especialidad en Neurología en 1987, Doctor en Medici
na y Cirugía por la misma Universidad (UAM) en1993. Completó 
su formación en epileptología en la Universidad de California de 
Los Ángeles (UCLA) entre 1989 y 1995. Hoy en día es un referen
te en Neurología por ser experto en epilepsia y ha centrado su 
formación en genética de las epilepsias, fármacos antiepilépti
cos y epilepsias mioclónicas progresivas, realizando múltiples 
publicaciones en revistas científicas a nivel nacional e interna
cional en este campo. Hoy en día. es el jefe de servicio de Neu
rología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. •

La Dra. María Luz Ruiz-Falcó Rojas ocupa el cargo de jefa de 
Sección de Neurología en el Hospital Infantil Universitario Qui
rónsalud Niño Jesús, actividad que compatibiliza con su parti
cipación como miembro en el Comité Científico de la organiza
ción privada sin ánimo de lucro Fundación Sin Daño. Asimismo, 
a lo largo de su carrera ha estado muy vinculada a la Sociedad 
Española de Neurología Pediátrica [SENEP), que presidió de 
2010 a 2013 y en la que ha ocupado los cargos de Vocal Presi
dente Saliente (2013-2016) y Vocal de Relaciones (2008-2010). 
A principios de año, la reputada neuróloga visitaba el programa 
‘Eso no se pregunta' de Telemadrid dedicado a las enferme
dades raras, que afecta a 3 millones de personas en España, 
donde explicaba la situación a la que se enfrentan los médicos 
para obtener un diagnóstico más rápido y preciso, algo que es 
hoy en día un reto a pesar de los avances médicos, ya que el 
tiempo medio para confirmar un diagnóstico sigue siendo de 
entre 5 y 10 años. •

Centro Médico Teknon y Epilepsia Russi Institut

El Dr. Antonio Russi, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1972, 
obtuvo el Premio Medicina Siglo XXI en Neurología en 2019 y está considerado como considerado 
como uno de los líderes a nivel internacional en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Es 
especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica, actualmente director del Epilepsia Russi Ins
tituí y director de la Unidad de Epilepsia del Servicio de Electroencefalograma del Centro Médico 
Teknon. Anteriormente fue neurólogo interno por oposición del Instituto Neurológico Municipal de 
Barcelona y del Servicio de Neurología y Electroencefalograma del Hospital del Mar de Barcelona, 
entre otros centros como el Centro Antiepiléptico de Barcelona o el Hospital Sagrado Corazón. 
Tras su estancia en el Instituto Neurológico de Montreal, en Canadá, centro pionero en la cirugía 
de la epilepsia, introdujo la Cirugía de Epilepsia en 1987 junto con el neurocirujano Bartolomé 
Oliver y, un año antes, inició por primera vez el registro Video-EEG en España. Es investigador clí
nico renombrado en el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos y ha participado en distintas 
sociedades científicas y organización de congresos en la Liga Internacional contra la Epilepsia y 
Buró Internacional para Epilepsia. •
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DRA. ELENA  
BARRAQ UER COMPTE
Centro de Oftalmología Barraquer

Especialista en Cirugía de la catarata y trasplante de córnea, la 
Dra. Elena Barraquer es directora médica adjunta y coordina
dora de la atención al paciente del Centro de Oftalmología Ba
rraquen Es pionera en introducir en nuestro país las primeras 
lentes intraoculares (LIO) en cámara posterior y de la extracción 
extracapsular de la catarata. A finales de 2018 recibió de manos 
de la Reina Sofía el premio Excelencia del Instituto Español Rei
na Sofía. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 1977, para continuar posteriormen
te su formación en Hospital Universitario Valí d'Hebrón de Bar
celona, para después irse a los Estados Unidos con una beca de 
investigación del National Eye Institute en Bethesda, Maryland; 
después como fellow en el laboratorio de Patología Ocular del 
Wilmer Eye Institute, en Baltimore; como residente de Medicina 
Interna en el Sinai Hospital de Baltimore, y como médico resi
dente en Oftalmología en el Massachusetts Eye & Ear Infirmary, 
en Boston. A continuación, se trasladó a Miami para realizar 
durante dos años un fellow de Córnea en el Bascom Palmer Eye 
Institute, y, posteriormente, se instaló en la ciudad italiana de 
Turín a finales de los ochenta. Esta reconocida oftalmóloga creó 
en 2017 la Fundación Elena Barraquer para continuar viajando 
a África a operar de cataratas, tal y como viene haciendo desde 
hace más de una década. •

T O P  100
M ÉD IC O S E S P E C IA L IS T A S

DR. AMADEU CARCELLER  
GUILLAMET
Hospital Universitario Valí d’Hebrón

El Dr. Carceller Guillamet es adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Valí 
d'Hebrón de Barcelona, donde forma parte del Departamento de Glaucoma, y desde 2008 es di
rector del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud de Barcelona. Cuenta con una exten
sa experiencia en la cirugía del glaucoma - enfermedad ocular progresiva que daña el nervio ópti
co y que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo- y de la catarata, ámbitos donde 
su principal objetivo es minimizar los riesgos y obtener el máximo rendimiento visual de la inter
vención quirúrgica para corregir todo defecto óptico presente. Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Barcelona, a nivel quirúrgico destaca por su gran experiencia en el manejo 
de las técnicas para el control del glaucoma: trabeculectomía, cirugía no perforante, implantes de 
drenaje, cirugía con láser diodo, implantes de drenaje supracoroideo, etc. El Dr. Amadeu Carceller 
ha participado con presentaciones orales, posters y vídeos en numerosos congresos. •

DR. LUIS
FERNÁNDEZ-VEGA SANZ
Hosp. Univ. Central de Asturias e Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

DR. IGNACIO
JIM ÉNEZ-ALFARO MOROTE
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz desde 2007, el cual superó en 2018, 
por tercer año consecutivo, el centenar de trasplantes de cór
neas realizados, alcanzado el primer puesto en la Comunidad 
de Madrid por número de intervenciones de este tipo, hecho 
que llevó a este centro a consolidarse entre los primeros a nivel 
nacional. Especialista en cirugía de segmento anterior (patolo
gía corneal y catarata) y cirugía refractiva, el Dr. Jiménez-Alfaro 
es también profesor titular de Oftalmología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 40 publicaciones en 
revista nacionales e internacionales, ha participado en más de 
una decena de proyectos de investigación financiados, así como 
realizado más de 60 comunicaciones a congresos y semina
rios nacionales y 50 internacionales. Además, también es jefe 
de los Servicios de Oftalmología de los madrileños hospitales 
universitarios Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos 
de Móstoles desde hace ocho años y, en 2017, el equipo de Of
talmología del Dr. Jiménez-Alfaro se incorporaba al Complejo 
Hospitalario Ruber Juan Bravo. Es miembro del Grupo de Ex
pertos nombrado por el Ministerio de Salud y Consumo para el 
estudio de defectos de refracción. •

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid en 1975, el Dr. Luis Fernández-Vega Sanz es especialista 
en Oftalmología, Doctor en Medicina y cirugía, recibiendo el Premio Extraordinario, y Catedrático de Oftalmología de la Universidad 
de Oviedo, quien además completó su formación con diversas estancias en el extranjero, habiendo tenido la oportunidad de trabajar 
con el Dr. Ramón Castroviejo, un conocido oftalmólogo español célebre por sus avances en el trasplante de córnea. A lo largo de 
su trayectoria ha recibido numerosos premios de su especialidad, destacando entre ellos el Arruga y el Castroviejo. El pasado mes 
de octubre fue homenajeado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias por su trayectoria, en un acto en el que resaltó 
la relevancia de la innovación en el desarrollo empresarial. El Dr. Fernández-Vega es jefe del servicio de Oftalmología del Hospital 
Universitario Central de Asturias desde 1983 y Director Médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Presidente de la Comi
sión Nacional de Oftalmología y actual presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Autor de más de 200 publicaciones en la 
especialidad, varios capítulos de libros, así como numerosas presentaciones a congresos nacionales e internacionales, ha imparti
do conferencias en un elevado número de universidades españolas. Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas más importantes 
del mundo, y ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), desde 1996 hasta 2000, de 
la que ahora es Presidente de Honor. En octubre de 2005 fue nombrado Académico de Número por la Academia Médico-Quirúrgica 
Española, y en 2017 por la Real Academia de Medicina de Asturias. •
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LOS 100 M E JO R E S  M ÉD IC O S+

DR. JO SEP
TABERNERO CATURLA
Hospital Universitario Valí d’Hebron

Se licenció en 1987 en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona con Premio 
Extraordinario, para posteriormente obtener su especialidad en Oncología Médica. Es jefe del 
Servicio de Oncología del Hospital Universitario Valí d'Hebron, director del Valí d'Hebron Institute 
of Oncology (VHIO) y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer 
en el Hospital Valí d'Hebron, pionera en nuestro país dedicada al desarrollo de ensayos clínicos 
de fase I de terapia molecular. Es profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
unidad docente del Hospital Valí d'Hebron, y está activamente involucrado en investigación tras- 
lacional y estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos con nuevos fármacos antineoplásicos. 
Este año ha sido reconocido como uno de los científicos más influyentes del mundo según la lista 
anual de los investigadores más citados (HCR), elaborada por la agencia de información científica 
Clarivate Analytics propietaria de la base de datos Web of Science. En 2018 fue elegido Mejor Médi
co del Año en los Vil premios A Tu Salud, donde se reconocía su trabajo de investigación. Es autor 
y coautor de alrededor de 250 manuscritos en revistas indexadas internacionales. •

O N C O L O G ÍA

D R . ANA M ARÍA LLUCH HERNÁNDEZ
Hospital Clínico Universitario de Valencia

La Dra. Lluch Hernández es una médica española e investi
gadora especializada en Oncología, de forma más concreta en 
cáncer de mama. Es actualmente la jefa de Servicio de Hema
tología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Se graduó en la Facultad de Medicina y Odontología de 
la Universidad de Valencia en 1978 y, en 1975, obtuvo el grado 
de Doctor por la Universidad de Valencia con la calificación de 
Premio Extraordinario. Posteriormente continuó su formación 
en varios centros internacionales de prestigio, como en el La
boratorio de Biología Experimental del Instituto de Tumores 
de Milán, o en el Servicio de Cáncer de Mama del Hospital MD 
Anderson Cáncer Center de Houston. Es investigadora princi
pal del Grupo de Investigación de Biología en cáncer de mamá 
de la Fundación INCLIVA (Fundación para la Investigación del 
Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana) y es reseñable su 
contribución para identificar y evaluar marcadores tumorales 
que sirven como factores pronósticos y predictivos de respuesta 
terapéutica en el cáncer de mama. Hasta la fecha, ha recibido 
varios galardones, como el premio Sanitarias 2019 en la cate
goría de Medicina, en reconocimiento a su distinguida trayecto
ria profesional dedicada a la medicina oncológica, además de 
que la Sanidad valenciana la homenajeara también en 2019 con 
la creación de una beca con su nombre, que permitirá que un 
médico MIR pueda realizar su doctorado en el Centro de Inves
tigación Príncipe Felipe (CIPF). Ha publicado más de 200 artícu
los científicos en revistas nacionales e internacionales, además 
de ser autora de más de 10 libros y participar en numerosas 
conferencias tanto a nivel nacional como internacional. •

DR. JESÚ S  
GARCÍA-FONCILLAS
Instituto Oncológico OncoHealth

El Dr. García-Foncillas es Licenciado en Medicina por la Univer
sidad de Zaragoza, y realizó la especialidad en Oncología Mé
dica en la Clínica Universidad de Navarra. Obtuvo el doctorado 
en la Universidad de Navarra, para después continuar con su 
formación en el MD Anderson Cáncer Center de Houston. A lo 
largo de su trayectoria profesional ha dirigido el Departamento 
de Oncología y la Unidad de Genética Clínica de la Clínica de 
la Universidad de Navarra y el laboratorio de Farmacogenómi- 
ca del CIMA, de la Universidad de Navarra. En la actualidad es 
director del Instituto Oncológico "OncoHealth" que aglutina a 
los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan 
Carlos, Infanta Elena, así como al Hospital General de Villalba 
y al Hospital de Albacete. "OncoHealth” recibió en noviembre 
de 2019 la acreditación "Quality Oncology Practice Initiative" 
(QOPI) tras la auditoría realizada en los servicios de Oncología 
y Hematología del hospital madrileño, que avaló el alto nivel de 
la atención que ofrece a los pacientes afectados por cáncer. El 
Dr. García-Foncillas también es director del Departamento de 
Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz- 
Universidad Autónoma de Madrid y de la División de Oncología 
Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. 
En el plano docente, ha sido profesor del Máster de Biotecno
logía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es 
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). •

DR. RAFAEL ROSELL COSTA
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Es director médico y presidente del Instituto Oncológico Dr. Ro- 
sell (IOR), del Hospital Universitari Dexeus, y director del Pro
grama de la Biología del Cáncery la Medicina Personalizada del 
Instituto Catalán de Oncología Hospital Universitary Germans 
Trias i Pujol de Badalona. Es un reconocido especialista en On
cología Médica con área de especial capacitación en cáncer de 
pulmón (cáncer de pulmón de célula no pequeña), cuya lucha 
continua contra el cáncer ha provocado que obtenga un gran re
conocimiento tanto a nivel nacional como internacional entre la 
comunidad científica. Es fundador y director científico de Pan- 
gaea Oncology; fundador y presidente de la Molecular Oncology 
Research Foundation; y miembro del Consejo Fundador de la 
European Thoracic Oncology Platform (ETOP), entre otros. Ade
más, ha sido conferenciante con más de 800 presentaciones, 
ha recibido numerosos reconocimientos debido a su extensa 
labor científica, ha sido organizador de varios seminarios y con
ferencias por todo el mundo y es autor de más de 600 artículos 
científicos nacionales e internacionales. •

Forbes
#MEJORESMÉDICOS19

174 FORBES // DIC / ENE 2020D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
Q

U
IR

O
N

 S
A

L
U

D
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Forbes General

 Prensa Escrita

 65 000

 23 507

 117 299

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/12/2019

 España

 172

 631,77 cm² (100,0%)

 13 100 EUR (14 837 USD) 

DR. LUIS M ADERO LÓPEZ
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Este especialista en Oncología Pediátrica es licenciado por la 
Universidad Complutense de Madrid en Medicina y Cirugía. Ob
tiene la especialidad en Pediatría vía MIR en el Hospital Univer
sitario Ramón y Cajal de Madrid, y en su tesis doctoral Linfo- 
mas No Hodgkin Infantiles' sacó la calificación de sobresaliente 
cum laude en 1985. El Dr. Madero desarrolla su actividad desde 
hace alrededor de 40 años con una triple actividad. En el ámbito 
asistencial ejerce su labor como jefe de Servicio de Oncohe- 
matología en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; en 
el plano docente destaca como Catedrático de Pediatría en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y en su faceta investigadora 
desarrolla en el Hospital Niño Jesús su labor como investiga
dor principal en distintos proyectos, así como jefe de Grupo de 
Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular del Instituto de 
Investigación del Hospital Universitario de La Princesa. En sus 
líneas de investigación se incluyen la inmunoterapia celular y 
oncolítica para tumores pediátricos metastásicos, refractarios o 
recidivantes, las leucemias infantiles, el ejercicio físico en niños 
con cáncer, ensayos clínicos en fases precoces y el desarrollo de 
nuevas dianas terapéuticas. •

DR. JAVIER
HORNEDO
MUGUIRO
Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid

Licenciado en Medicina por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, es el jefe del ser
vicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Qui
rónsalud Madrid. Se formó 
en el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Madrid 
completando sus estudios 
con una feüowship en la Uni
versidad de Maryland en 
Baltimore, Estados Unidos. 
Posteriormente ejerció como 
médico adjunto del Servicio 
de Oncología Médica en el 
Hospital Universitario 12 de 
Octubre; como jefe de la Uni
dad de Mama del Hospital MD 
Anderson de Madrid; y jefe de 
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital General de Cata
luña San Cugat del Vallés. A 
lo largo de sus más de vein
ticinco años de experiencia, el 
doctor Hornedo Muguiro tam
bién ha dedicado parte de su 
tiempo a la actividad docente, 
además de haber realizado 
más de sesenta publicaciones 
en revistas y libros nacionales 
e internacionales y ha colabo
rado en más de 90 cursos y 
seminarios. •

T O P  100
M ÉD IC O S E S PE C IA L IST A S +
O N C O L O G IA  R A D IO T E R A P IC A

DR. FELIPE CALVO MANUEL
Clínica Universidad de Navarra

Licenciado en Medicina y Cirugía General en la Universidad de Autónoma de Madrid en 1978, 
recibió su formación como Especialista en Oncología Radioterápica vía MIR en el Hospital Uni
versitario Puerta de Hierro de Madrid en 1983, obteniendo en 1986 el grado de Doctor con califi
cación cum laude y premio extraordinario del doctorado en la Universidad de Navarra. Continuó 
formándose en el Departamento de Oncología Radioterápica del Royal Marsden Hospital (Institute 
of Cáncer Research) de Londres y en el Departamento de Oncología Radioterápica y Medicina 
Nuclear del Hahnemann University Hospital, en Philadelphia, Estados Unidos. Comenzó su tra
yectoria profesional y académica en la Clínica Universidad de Navarra como primer director del 
Servicio de Oncología Radioterápica, para pasar al Hospital Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid, donde desempeñó durante 25 años distintos puestos de responsabilidad como catedrá
tico jefe del Departamento de Oncología. El Dr. Calvo es actualmente codirector de Oncología 
Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra, y fue el único español distinguido como Fellow 
por la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica (ASTRO), en 2019, por su contribución al 
avance de la oncología radioterápica y sus servicios a la sociedad científica. •

DRA. ELIA DEL CERRO PEÑALVER
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

‘lü

</>
L Ü

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1990, convirtiéndose 
en especialista en Oncología Radioterápica vía MIR cuatro años después, realizando su residen
cia y capacitación en el madrileño Hospital Universitario de La Princesa para, posteriormente, 
ampliar su formación en el Hospital Princess Margaret en Toronto, Canadá, y en el MD Anderson 
Cáncer Center en Houston, Estados Unidos. Actualmente es la jefa del Servicio de Oncología Ra
dioterápica de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y ha sido una de las pioneras en la in
troducción de las nuevas técnicas de la radioterapia actual en nuestro país, como la Braquiterapia 
de Alta Tasa de Dosis, la IMRT o radioterapia de intensidad modulada, además del uso de los sis
temas de estereotaxia tanto a nivel cerebral como corporal. Cuenta con una amplia experiencia en 
el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata, del área ORL, así como en mujeres con cáncer 
ginecológico con las técnicas de última generación, en concreto con IMRT, habiendo usado para 
hacer esta técnica de modulación de intensidad tanto sliding Windows' como ’step and shoot’. La 
Dra. Elia del Cerro, además, pertenece a distintas sociedades científicas españolas y extranjeras 
y cuenta con diversas publicaciones en la literatura científico-médica. •

2

(/>

DRA. AURORA RODRÍGUEZ PÉREZ
Hospital Ruber Internacional

Se trata de una reputada especialista en Oncología Radioterápica. La Dra. Aurora Rodríguez es 
experta en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Madrid y doctora sobresaliente cum laude por la Universidad Complu
tense de Madrid. Es especialista en Oncología Radioterápica, formándose en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla y en el Instituí Curie de París. A día de hoy es jefa del Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional y anteriormente ejerció en el Hospi
tal Universitario de Fuenlabrada. En el ámbito docente, es profesora colaboradora en el Máster 
Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Ingeniería Biomédica y co
laboradora honoraria en la asignatura de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Rey Juan Carlos, además de profesora en el curso de Técnico Superior de Radioterapia en la 
Universidad San Pablo-CEU. Es autora de más de una treintena de publicaciones en libros y re
vistas especializadas, ha participado en más de cien comunicaciones y ponencias en Congresos 
y Jornadas nacionales e internacionales, y también ha participado en varios ensayos clínicos. Es 
secretaria general de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR). •
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DR. CARLOS RUIZ ESCUDERO
Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid, Hosp. La Luz y Hosp. Quirónsalud San José

DR. HÉCTOR BOIX ALONSO
Hospital Universitario Valí d’Hebron

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Carlos Ruiz Escudero 
es el jefe de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital La 
Luz y Hospital Quirónsalud San José. Pero su trayectoria comenzó en 1988 en la medicina pú
blica como especialista de área. Ha centrado su interés en la patología quirúrgica de oído nasal, 
con dedicación específica a la cirugía de oído medio y la cirugía nasal compleja, cooperando con 
servicios de neurocirugía en el abordaje endoscópico de los tumores de hipófosis y de oftalmo
logía en la patología quirúrgica de la órbita y vía lagrimal. Por lo que respecta a su actividad do
cente, compagina la jefatura del Servicio de Otorrinolaringología con su puesto como Profesor 
Asociado en la Universidad Europea de Madrid. Además, es miembro de la Sociedad Española 
de Otorrinolaringología y ha participado en cuatro libros sobre timpanoplastias, oído interno y 
cirugía de oído, más de 50 comunicaciones, pósteres y vídeos en congresos nacionales e inter
nacionales y en la guía de diagnóstico precoz y tratamiento de la hipoacusia infantil del Hospital 
Clínico San Carlos. Este año también ha sido reconocido por el medio digital El Español como 
uno de los mejores otorrinolaringólogos de España. •

DR. RAIM UNDO GUTIÉRREZ FONSECA
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

El Dr. Gutiérrez Fonseca es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid (1982-1988), Doctorado en Medicina por la Universidad de 
Salamanca en el Departamento de Cirugía mediante la tesis doctoral "Estudio Electrofisiológico 
de la afectación auditiva en la otoesclerosis", obteniendo la calificación cum laude. Tiene a sus es
paldas más de 20 años de experiencia en el campo de la Otorrinolaringología, siendo especialista 
en técnicas de Cirugía Cervical y Oncología Cervicofacial. Actualmente es el jefe de Servicio de 
Otorrinolaringología y coordinador de la Unidad de Disfagia del Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, además de ser Secretario General de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Ci
rugía de Cabeza y Cuello (SEOR-CCC). Fue el fundador y es coordinador de la primera Unidad de 
Disfagia de la Comunidad de Madrid en la Fundación Jiménez Díaz desde el año 2006, que este 
año recibió la certificación de calidad ISO 9001:2015, un reconocimiento a los más de diez años 
de trayectoria de esta unidad. El Dr. Gutiérrez Fonseca ha compaginado la actividad asistencial 
a lo largo de toda su carrera con la investigación, desarrollando también una intensa actividad 
docente en másteres, posgrados y otros cursos de la especialidad. •

Forbes
#MEJORESMÉDICOS19

DR. ALFREDO GARCÍA FERNÁNDEZ
Hospital Universitario 12 de Octubre

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en 1986, 
ejerce desde hace más de 27 años en el Hospital Universitario 12 de Octubre, primero como mé
dico especialista en Otorrinolaringología y después como jefe de Sección de Otorrinolaringología, 
posición que ocupa desde 2016, y responsable de la Unidad de Rinología y Base de Cráneo En- 
doscópica, además de ser profesor asociado de esta especialidad en la Universidad Complutense 
de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en cirugía oncológica de cabeza y cuello y cirugía 
endoscópica de base de cráneo, incluyendo una estancia de dos meses en el Center of Skull Base 
Surgery del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Es miembro de diferentes 
sociedades como la Sociedad Madrileña de Otorrinolaringología, la Sociedad Española de Base 
de Cráneo o la Sociedad Europea de Rinología, entre otras. Ejerce también como especialistas en 
Hospitales HM. •

Pediatra especializado en Neonatología, con especial interés en 
la neurología neonatal y la adaptación del prematuro extremo 
a la vida extrauterina, se ha dedicado durante muchos años a 
tratar a los recién nacidos más vulnerables. Actualmente, com
pagina su labor asistencial con la investigación clínica y básica. 
Comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de Valencia 
y, cuatro años después, fue becado por el programa ECTS- 
ERASMUS para acabar los últimos dos años de Medicina en La 
Université Libre de Bruxellese, en Bélgica. Realizó la especiali
dad de Pediatría en Inglaterra, con subespecialidad en neona
tología, y continuó con su formación en este país, en particular 
en el King's College Hospital donde comenzó su interés por 
la Neurología Neonatal. Posteriormente ejerció en el Monash 
Medical Centre de Melbourne, en Australia, donde desarrolló 
un interés por la autorregulación de los flujos cerebrales. A su 
vuelta a España comenzó a trabajar en el Hospital Valí d'Hebron 
de Barcelona, donde hoy en día es coordinador de Investigación 
en Neonatología. Hasta la fecha, ha realizado varias publicacio
nes, participado en conferencias y colaborado en cursos sobre 
neuroprotección, hipotermia terapéutica, convulsiones, etc. 
También ejerce en el Hospital Quirónsalud Barcelona. •

DR. JE SÚ S ARGENTE OLIVER
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Es Catedrático y director del Departamento de Pediatría de la 
Universidad Autónoma de Madrid desde 2005, Jefe de Servicio 
de Pediatría y Endocrinología del Hospital Infantil Universita
rio Niño Jesús desde 2003, además de director del Laboratorio 
de Investigación de este hospital. Es también jefe de Grupo del 
CIBER de fisiopatología de la obesidad y nutrición, CIBEROBN, 
donde ha conformado una cohorte de 1.300 menores con obe
sidad severa de comienzo precoz en el que se estudian los as
pectos genéticos, epigenéticos, genómicos y metabólicos junto 
a la investigación de las comorbilidades propias de la obesidad, 
incluyendo alteraciones psicológicas relacionadas. Es también 
director del grupo de trabajo de obesidad infantil de la ESPE 
(European Society for Paediatric Endocrinology), donde lidera 
un proyecto colaborativo con la Universidad de Cambridge y la 
Universidad de Leipzig para conformar una cohorte de 5.000 
niños que puedan analizarse conjuntamente. A lo largo de su 
trayectoria profesional ha sido reconocido en multitud de oca
siones. como en 2018, cuando recibió el Título y la Medalla de 
Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de 
Medicina de España; o la recepción del Premio Henning Ander- 
sen de la European Society for Paediatric Endocrinology en tres 
ocasiones. Licenciado en Medicina por la Universidad de Zara
goza, completó su residencia pediátrica en el Hospital Ramón 
y Cajal en Madrid, además de haber trabajado en el Hospital 
Saint Vincent de Paul, en París; en la Universidad de Virginia, 
en Charlottesville, EE UU; y en la Universidad de Washington 
en Seattle, EE UU. •
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DR. FERNANDO  CABAÑAS GONZÁLEZ
Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Pediatra, Neonatólogo e investigador muy activo en el área de 
la Neonatología y específicamente en la prevención de la lesión 
cerebral, neuroimagen y hemodinámica cerebral y sistémica, el 
Dr. Cabañas es uno de los referentes en pediatría a nivel nacio
nal, Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid 
y Máster en dirección y gestión de la l+D+i en Ciencias de la 
Salud. Es el jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología de Hos
pital Universitario Quirónsalud Madrid desde 2016 y también del 
Hospital Quirónsalud San José, Profesor de Pediatría de la Uni
versidad Europea. Previamente desarrolló su trayectoria pro
fesional en el hospital público La Paz de Madrid, donde ejerció 
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 Se
guimiento. Cabe destacar su labor investigadora y, entre ella, su 
participación en un importante número de estudios multicén- 
tricos europeos. Además, es miembro de diferentes sociedades 
científicas nacionales y de investigación europeas, y tiene más 
de 100 publicaciones internacionales de alto impacto. Este año 
fue distinguido con la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 
2019 en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional 
como Pediatra Neonatólogo, otorgado por la Asociación Euro
pea de Economía y Competitividad. •

DR. JU A N  CARLOS LÓPEZ GUTIÉRREZ
Hospital Universitario La Paz

DR. ENRIQ UE BACA GARCÍA
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Este Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Alcalá de 
Henares es experto en el estudio de los trastornos mentales, 
actual jefe del Departamento de Psiquiatría de los hospitales 
universitarios madrileños Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan 
Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital 
General de Villalba. Anteriormente ejerció en otros centros 
públicos de referencia en España como el Hospital Universi
tario Puerta de Hierro o el Hospital Universitario Ramón y Ca- 
jal. En el ámbito docente es profesor titular del departamento 
de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Desde 2013, este doctor ha sido reconocido como Catedrático 
de Psiquiatría por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación). Ha participado en más de 150 
congresos nacionales e internacionales, ha dirigido más de 
una treintena de tesis doctorales, y cuenta con más de 330 
publicaciones, entre los que figuran más de 270 artículos . •

DR. JO SÉ LUIS CARRASCO PER ER A
Hospital Clínico San Carlos

El Dr. Carrasco es Catedrático en Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, forma
do en España y Estados Unidos, experto en el tratamiento del trastorno depresivo y ansiedad, 
suicidio y en comportamientos agresivos graves. Vicepresidente de la SEETP (Sociedad Espa
ñola para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad), es el actual director de la Unidad 
de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y responsable de la 
Unidad de TLP de Blue Healthcare, además de director de la Unidad de Personalidad y Compor
tamiento del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Es investigador del Centro de Investiga
ción Biomédica en Red (CIBERSAM) del Ministerio de Sanidad y ha publicado numerosos artícu
los científicos en revistas nacionales e internacionales sobre temas psiquiátricos. Licenciado en 
la Universidad Autónoma de Madrid en 1985 y doctorado en el mismo centro en 1992, completó 
su formación en el Departamento de Psiquiatría de la Columbia University en Nueva York. •

Licenciado por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca, el Dr. López Gutiérrez es uno de los mayores ex
pertos en cirugía reconstructiva de España. Ha tratado a más 
de 10.000 casos de niños en sus más de treinta años de pro
fesión. Es especialista en Cirugía Pediátrica y Cirugía Recons
tructiva Infantil, actual jefe de la Unidad de Cirugía Plástica 
Infantil, del Servicio de Cirugía Pediátrica y de la Unidad de 
Anomalías Vasculares en el Hospital de La Paz de Madrid, 
donde obtuvo la especialidad de Cirugía Pediátrica en 1991. 
En este centro se forman más de veinte residentes al año de 
todos los hospitales de España en el tratamiento de tumores y 
malformaciones vasculares congénitas, reconstrucción de las 
malformaciones de la extremidad superior, nevus gigantes, 
grandes quemados o trauma pediátrico, entre otros. Completó 
su formación en Cirugía Plástica Pediátrica en la Universidad 
de Virginia, Charlottesville, Estados Unidos. Autor de 87 ar
tículos y 29 capítulos de libros en Cirugía Pediátrica, Cirugía 
Plástica Infantil y Angiología Pediátrica, a lo largo de su tra
yectoria profesional ha obtenido numerosos reconocimien
tos, como el Premio Nacional de Investigación de la Sociedad 
Española de Cirugía Pediátrica en 2004, por la eficacia de la 
investigación clínica con anticuerpos en el tratamiento de las 
anomalías vasculares congénitas. 0 el Premio Nacional de 
Investigación de la Sociedad Española de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátricas 2002, por el balance nitrogenado y estu
dio calorimétrico en niños con quemaduras graves. •

DR. EDUARD VIETA PASCUAL
Hospital Clínic de Barcelona

Este médico barcelonés nacido en 1963 estudió Medicina en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, especialista en Psiquiatría, doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de Bar
celona con premio extraordinario. Es el actual jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología 
del Hospital Clínic de Barcelona, director científico del CIBERSAM (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental) y director del grupo de Trastorno bipolar del Área de 
Neurociencias del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P¡ i Sunyer (IDIBAPS) para 
conocer los detalles de esta patología. Es un reconocido psiquiatra de nuestro país conocido 
por su trabajo en el campo del trastorno bipolar y la depresión que ha publicado más de 600 
artículos, 370 capítulos de libros y una treintena de libros, además de formar parte del con
sejo editorial de 18 revistas científicas. En 2016, la Universitat de Valencia invistió a Eduard 
Vieta como doctor honoris causa, con la que este doctor tiene una larga vinculación. Ha sido 
profesor visitante en la universidad de Harvard y asesor de la Presidencia Europea en investi
gación en neurociencias, además de profesor de Psiquiatría y Psicobiología en la Universidad 
de Barcelona. •
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LOS 100 M E JO R E S  M ÉD IC O S+
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Forbes
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DR. PEDRO GUILLÉN
Clínica CEMTRO

Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en 1964 
y doctorado por la misma en 1986, el Dr. Guillén creó la Clíni
ca CEMTRO en 1998, inaugurada por el Rey Juan Carlos I. El 
Prof. Pedro Guillén es jefe del Servicio de Traumatología en 
Clínica CEMTRO, considerado como uno de los traumatólogos 
más prestigiosos del mundo y un referente en traumatología 
deportiva, además de un destacado investigador. Actualmente 
compagina su labor asistencial y quirúrgica con la docencia 
e investigación. Recientemente ha sido nombrado Académi
co de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de 
España, obteniendo la plaza en "Traumatología y Cirugía Or
topédica" por su reconocido prestigio, su dilatada experiencia 
y por haberse distinguido notablemente en el ejercicio de su 
especialidad. También hace poco recibía de manos de la Co
munidad de Madrid el premio Fermina Orduña a la Innovación 
Tecnológica por su 'trayectoria profesional personal continua
da de personas mayores de 40 años' por su afán innovador y 
emprendedor en el ámbito de la cirugía clínica. Fue el respon
sable de introducir la artroscopia en nuestro país hace más de 
40 años. En 2007 inventó la artroscopia sin cables, reduciendo 
los tiempos de intervención y recuperación de los pacientes, 
y realizó la primera operación con esta técnica para la sani
dad pública de España en el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid en el año 2016. A lo largo de su carrera ha recibido 
números reconocimientos y condecoraciones y es miembro 
honorario de las reales academias de Medicina y Farmacia; y 
doctor Honoris Causa de numerosas universidades nacionales 
e internacionales. •

DR. PEDRO J. DELGADO
Hospital Universitario HM Montepríncipe

El Dr. Pedro J. Delgado es el jefe del Servicio de Cirugía Orto
pédica y Traumatología del Hospital Universitario HM Monte- 
príncipe desde 2016, actividad que compagina con la dirección 
de la Unidad de Cirugía de la Mano y del Miembro Superior 
del mismo centro y con la secretaría de la Sociedad Españo
la de Cirugía de Mano (SECMA), entre otros. Doctorado en la 
Universidad CEU San Pablo y Licenciado en la Universidad 
Complutense de Madrid, se especializó en Cirugía Ortopédi
ca y Traumatología en el Hospital Universitario La Princesa y 
ejerció durante 10 años en el Hospital FREMAP de Majadahon- 
da como cirujano de la Unidad de Miembro Superior, actividad 
que compaginó con otras como la presidencia de la Comisión 
Nacional de Enfermería y la de la Comisión Nacional de Fi
sioterapia y la Subdirección Médica Nacional. A lo largo de su 
trayectoria profesional ha recibido cerca de una veintena de 
reconocimientos y ha publicado numerosos artículos y capí
tulos de libros. •

DR. XAVIER M IR BULLO
Hospital Universitari Dexeus y Servicio Médico de Moto GP

El Doctor Xavier Mir es especialista de Traumatología del Servicio Médico Quirónsalud de Mo- 
toGP™ y director de la Unidad de Mano, Codo y Microcirugía del ICATME 'Instituí Catalá de 
Traumatología i Medicina de l'Esport' en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona. Es uno 
de los líderes en Medicina del Deporte, condición que le ha llevado a realizar cirugías en atletas 
de élite lesionados. Álex Crivillé, Joan Lascorz, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Marc Márquez 
han sido algunos de los más de 25 pilotos que han pasado por sus manos. Uno de los últimos 
ha sido el japonés Yuki Kunii de las Rookies Cup por una fractura del radio distal derecho y 
cuatro fracturas de la misma mano a consecuencia de una grave caída. También ha operado a 
atletas del mundo del fútbol y del baloncesto, como Javier Saviola o Sergi Vidal. Hasta la fecha, 
en el ámbito de la investigación, ha publicado más de 20 artículos internacionales ¡ndexados, 
alrededor de 50 artículos nacionales, aproximadamente 300 comunicaciones y 10 artículos en 
libros. Además, el Dr. Mir compagina su actividad asistencial con la docencia, ejerciendo de 
Profesor Titular de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Universidad Autónoma de Barce
lona (UAB). •

DR. RAM ON CUGAT BERTOMEU
Hospital Quirónsalud Barcelona

El Dr. Ramón Cugat ha sido testigo y partícipe de la historia del fútbol de nuestro tiempo en pri
mera persona, amplio conocedor de la Medicina del Deporte y de las lesiones óseas. Ha tenido 
entre sus manos el futuro deportivo de más de un jugador al tratar casos complejos como el de 
Miguel Ángel Benítez o Xabi Hernández. De hecho, recientemente, un jugador de la SD Huesca, 
Cheick Doukouré, fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda por el Dr. Cugat. Actual
mente es jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Codirector del Departamento 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona. Licenciado en Medi
cina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, sus más de 40 años de trayectoria le han valido 
para erigirse como una eminencia en su especialidad, con formación en ciudades como Boston 
y Barcelona, además de la realización de diversas conferencias en Estados Unidos, hechos que 
le han valido para convertirse en especialista en cirugía artroscópica de rodilla. Es, además, 
patrono fundador y presidente de la Fundación García Cugat para la Investigación Biomédica. 
Es pionero en la aplicación de terapias biológicas en traumatología, siendo una de sus últimas 
novedades conseguir la regeneración del cartílago dañado gracias a una malla con factores de 
crecimiento y fragmentos de cartílago del propio paciente, procedente de la lesión. •
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ÁLVAREZ-SALA WALTHER
Hospital Ruber Internacional

El reconocido traumatólogo Dr. Fernando Álvarez-Sala Walther 
es Licenciado en Medicina y Cirugía, que ejerce actualmen
te como Jefe de Sección en la Unidad de Traumatología del 
Hospital Ruber Internacional de Madrid, jefe de la Unidad de 
Patología Vertebral de dicho centro. Es uno de los traumatólo
gos referentes en el tratamiento de la columna vertebral y ha 
publicado numerosos estudios sobre la especialidad en distin
tas publicaciones científicas. En 2014, operó al director de cine 
Pedro Almodóvar de una hernia discal, aunque son más los 
famosos que han pasado por sus expertas manos. •

DR. EMILIO CALVO CRESPO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Es jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así 
como de los hospitales universitarios Infanta Elena de Valdemoro y General de Villalba, y en 
2020 asumirá el cargo de presidente de la SECEC, lo que le convierte en el primer español 
nombrado que ostenta este cargo. En el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se está 
trabajando en varios proyectos de investigación alineados con los objetivos de la SECEC, como 
son el tratamiento de la artrosis de hombro en el paciente joven, el estudio de la inestabilidad 
de hombro en el atleta, el tratamiento de las fracturas de húmero proximal en el paciente con 
osteoporosis, el tratamiento de las fracturas y luxaciones en el codo, hecho que ha permitido 
que este hospital público madrileño haya sido reconocido como centro de excelencia en cirugía 
de hombro y codo por diversas sociedades científicas nacionales e internacionales y que se haya 
podido establecer un programa de fellowship en esta disciplina. •

DR. JOSÉ M ANUEL RODRÍGUEZ LUNA
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Experto en cáncer de próstata, de riñón, de vejiga, retroperitoneal y suprarrenal, destacado en cirugía laparoscópica, técnicas microquirúrgicas y robóticas, está 
acreditado para la práctica de cirugía robótica con el sistema Da Vinci por Intuitive Surgical y Da Vinci Surgery. El Dr. Rodríguez Luna es el actual jefe del Servicio 
de Urología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que en 2015 presentaba su Unidad de Cirugía Robótica Da Vinci, reforzando tres años después su 
equipo tecnológico con la adquisición de la última generación del sistema robótico Da Vinci Xi. Tras licenciarse en Medicina con sobresaliente por la Universidad 
Complutense de Madrid, se especializó en Urología vía MIR en el madrileño Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, para posteriormente obtener el 
doctorado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares con sobresaliente cum  laude con su tesis "Correlación Ultrasonográfica, Citología e Histopatología 
en los Tumores Vesicales". Completó su formación en la Universidad Loyola de Chicago y Universidad de Louisville en Kentucky, en Estados Unidos, acreditado 
además por el MD Anderson Cáncer Center de Houston en Texas. Cuenta con numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, además 
de ser autor de varios capítulos en libros de la especialidad y miembro de diferentes asociaciones y sociedades. •

DR. MIGUEL SÁNCHEZ ENCINAS
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles

El Dr. Miguel Sánchez Encinas es pionero en la utilización en 
nuestro país del robot Da Vinci y es el actual jefe del Servicio 
en la especialidad de Urología en el Hospital Rey Juan Carlos 
de Móstoles, además de ser responsable de la especialidad de 
Urología en el Hospital Ruber Internacional en Madrid. Recien
temente, la unidad que dirige daba un paso más en el ámbito de 
la cirugía robótica al comenzar a emplear el Da Vinci para reali
zar la cistectomía radical con derivación urinaria intracorpórea, 
una de las cirugías más complejas de Urología. El Dr. Sánchez 
Encinas compagina su labor asistencial con la docencia como 
profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud, im
partiendo diferentes asignaturas en los grados de Medicina y 
Urología de la Universidad Rey Juan Carlos. Es Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y estudió cirugía robótica y laparoscopia en L'lnstitut Mu- 
tualiste Montsouris de París. Cuenta con una trayectoria de más 
de dos décadas, diez de ellos ejerciendo en el Hospital Univer
sitario Fundación de Alcorcón. El Servicio de Urología que diri
ge ha sido recientemente reconocido en los Premios BIC -B e st  
in C la s s-  como el mejor de nuestro país en su categoría, unos 
premios que reconocen públicamente al mejor centro de Aten
ción Primaria, mejor hospital y mejores servicios y unidades de 
España, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia 
en la atención que prestan a los pacientes. •

DRA. M ARÍA JO SÉ REQUENA TAPIA
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Nacida en el municipio sevillano de San José de la Rinconada, fue la primera mujer en nuestro 
país en dirigir un Servicio de Urología. María José Requena estudió en la Facultad de Medicina 
de Sevilla y en 1982 comenzó a realizar la especialidad de Urología en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba, especialidad en la que destaca su papel en el trasplante renal y en la 
cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. Se doctoró por la Universidad de Córdoba con 
sobresaliente cum laude en 1990, y en 1992 obtuvo el Board  europeo de Urología. Su trayectoria 
profesional ha estado ligada a la sanidad pública, es presidenta de la Asociación Andaluza de 
Urología y actual directora de la Unidad de Gestión Clínica y jefa del Servicio de Urología del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba desde hace 25 años. Siempre ha compaginado su actividad 
asistencial con la investigación, siendo investigadora principal en el prototipo del robot quirúr
gico Broca, impulsado desde Córdoba, así como líder de varios proyectos de investigación del 
Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba). •

DIC / ENE 2020 //FORBES 179

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
Q

U
IR

O
N

 S
A

L
U

D
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


	forbes
	forbes2

