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¿Qué doctor te trató
a ti? ¿Es bueno?
Estas cuestiones ya se
han hecho habituales
en una sociedad en la
que cada vez estamos
más acostumbrados a
plantearnos quién es
el mejor profesional
para cada servicio
hospitalario. Desde
Forbes hemos querido
hacer un repaso de los
50 nombres más significativos -por especialidad- en el actual
panorama español
de la medicina.
Porque si algo tenemos claro, es que con
la salud no se juega.
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Hospital Universitario
Fundación Jiménez-Díaz

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

• • •
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Director de Oncohealth,
que comprende la red de
centros compuesta por
el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz, el
Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, el Hospital
Universitario Infanta
Elena, el Hospital General
de Villalba y el Hospital
Quirónsalud Albacete.
Director del Departamento
de Oncología de la
Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma
de Madrid, completó
su formación en MD
Anderson Cáncer Center
en Houston, Texas, y en el
Nebraska Medical Center
Omaha, Nebraska. Ha
dirigido el Departamento
de Oncología y la Unidad
de Genética Clínica de la
Clínica Universidad de
Navarra y el Laboratorio
de Farmacogenómica del
CIMA de la Universidad de
Navarra,^^™

Es jefe de! Servicio de Oncología Médica en el Hospital
Universitario Quirónsalud
Madrid. Licenciado en
Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid,
realizó su periodo de formación en la Clínica Puerta de
Hierro de Madrid y completó
sus estudios con una fellowship en la Universidad
de Maryland en Baltimore,
Estados Unidos.
En los últimos años ha trabajado como médico adjunto
del Servicio de Oncología
Médica en el Hospital 12
de Octubre, como jefe de
Servicio de Oncología Médica
del Hospital General de Cataluña San Cugat del Vallés
y como jefe de ta Unidad
de Mama del Hospital MD
Anderson de M a d r i d . » ™ »

Hospital Universitario
12 de Octubre

Jefe del Servicio de Oncología en el Hospital 12 de
Octubre [Madrid! y profesor
asociado de la Facultad de
Medicina de ta Universidad
Complutense de Madrid. Se
licenció en Medicina por la
Universidad Autónoma de
Madrid y cursó ta especialidad de Oncología Médica en
el hospital en el que ahora
trabaja. Su nombre es un
referente en el tratamiento
y la investigación del cáncer
de pulmón. Su lucha contra
esta enfermedad la dirige
desde el Hospital 12 de Octubre y el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
ICNIO], dónde está al frente
de la Unidad de Investigación C l í n i c a . » " ^ »

EL DR. PAZ ARES DIRIGE SU LUCHA CONTRA
EL CANCER DESDE EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Y EL CNIO, DONDE ESTÁ AL FRENTE DE LA UNIDAD
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Hosp. Univ. Dexeus y
Hosp. Univ. Germans Trias
i Pujol de Badalona
• • •

Vall d'Hebrón Inst. de
Oncología y Hospital
Quirónsalud Barcelona
• * •

Jefe de Servicio del Instituto
Oncológico Dr. Rosell del
Hosp. Univ. Dexeus, ha obtenido un alto nivel profesional
dentro de la comunidad
científica con su enfoque en
ta oncología traslacional de
células. Autor de más de
500 artículos científicos en
reconocidas revistas médicas
como el New England Journal
of Medicine, Ctinical Cáncer
Research, Oncogene, Lancet
Oncology o Journal of Ctinical
Oncology, ha recibido varios
premios en reconocimiento a
sus contribuciones científicas.
Integrante del Comité de la
Asociación Internacional para
el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASSLC) y de (a Asociación Europea de Investigación
sobre el cáncer, es además
miembro activo del Comité
de Educación de la European
Medical Oncology Society
y del Comité de revisión de
protocolos médicos de la
Organización Europea para la
I nvestigación y el Tratamiento
del Cáncer [EORTCI. También
es miembro de la Unidad de
Tumores de Tórax del Instituto Catalán de Oncología,
Hosp. Univ. Germans Trias i
Pujol de Badalona.™™»

Director médico del Instituto
Oncológico Baselga del Hospital Quirónsalud Barcelona
y director de su Unidad de
Cáncer Gastrointestinal.
Además, es director del
Vall D'Hebrón Instituto de
Oncología. Su investigación
se ha centrado en la oncología clínica digestiva y en
el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.
Ha llevado a cabo estudios
internacionales multicéntricos de nuevos fármacos que
se están desarrollando para
el tratamiento de tumores
digestivos y ha participado
en varios proyectos de investigación de la Unión Europea
para identificar los factores
pronósticos y predictivos de
los tratamientos moleculares. Es el representante
español de la plataforma
PETACC (Ensayos Paneuropeos en el Tratamiento del
Trato Alimentariol Profesor
de Oncología Médica en la
Universitat Autònoma de
Barcelona y profesor asociado visitante de la Universidad de Ñ a p ó l e s . " " ^ »
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DR.JOSEP
BRUGADA

Hospital El Pilar - Centre Çardiov. Sant Jordi,
Centro Médico Teknon y
Hosp. Clinic de Barcelona

Especialista en arritmias
en el Hospital El Pilar,
consultor sènior del Hospital
Clínico y Director de la Unidad de Arritmias Pediátricas
del Hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona. En 1992,
¡unto con sus hermanos,
descubrió una enfermedad
responsable de la muerte
súbita cardiaca: lo que hoy
se conoce como el Síndrome
de Brugada. Es un especialista en el diagnóstico y
tratamiento mediante técnicas invasivas tales como la
ablación por radiofrecuencia
de taquicardias y arritmias
cardiacas, o en la prevención
de la muerte súbita por implantación de marcapasos,
desfibriladores y resincronizadores. Ha publicado más
de 500 artículos en las más
importantes revistas médicas y de Cardiología y sus
obras han sido reconocidas
con numerosos premios
como el Premio Rey Jaime I
en Medicina Clínica, el Frítz
Acker Award de la Sociedad
Alemana de Cardiología o
el Premio de la American
College of Cardiology Research, entre o t r o s . * ^ ^

DR. JOSE ANGEL
CABRERA RGUEZ.

•

DR. CARLOS
MACAYA

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Hospital Universitario
Clínico San Carlos

El Dr. Cabrera es jefe
del Departamento de
Cardiología del Hospital
Universitario Quirónsalud de
Madrid desde que el centro
comenzó su actividad en
2006. Desde enero de 2013
es también jefe de la Unidad
de Cardiología del Complejo
Hospitalario Ruber Juan
Bravo. Es profesor de la Universidad Europea de Madrid,
donde ejerce la cátedra Clínica y Básica de Cardiología
Traslacional. Su experiencia
clínica y de investigación,
centrada en el trato de los
trastornos del ritmo cardíaco, le han convertido en un
prestigioso experto nacional
e internacional en el campo
del tratamiento percutáneo
de los problemas del ritmo
cardiaco, especialmente la
fibrilación a u r i c u l a r . ^ ^ " »

Doctoren Medicina con calificación summa cum laude
en la Universidad Autónoma de Madrid, es jefe del
Servicio de Cardiología del
Hospital Clínico San Carlos
de Madrid y catedrático
de esta especialidad en la
Universidad Complutense
de Madrid. Además, es
presidente de la Fundación
Española del Corazón IFEC),
presidente de la Federación
de Asociaciones Científico
Médicas Españolas IFACMEj,
presidente de la Comisión
Nacional de Cardiología en
el Ministerio de Sanidad y
Política Social y Coordinador
de PICI (Programa Integral
para Cardiopatía Isquémical,
así como codirector en ta
elaboración de estándares y
recomendaciones del Area
del Corazón en el seno del
Ministerio de Sanidad. Su
contribución a la excelencia
profesional en el ejercicio
de la Cardiología ha sido
reconocida en numerosas
ocasiones, destacando especialmente el Premio Jaime I
que le fue otorgado en 2007
en la categoría de Investigación Médica.

DR. JULIO
CARBALLO
Hospital El Pilar - Centre
Cardiovascular Sant Jordi
y Centro Médico Teknon

El Dr. Julio Carballo es jefe
de Servicio y de la Unidad de
Cardiología Hemodinámica e
Intervencionista del Centre
Cardiovascular Sant Jordi.
Durante los últimos 18 años,
ha realizado más de mil
procedimientos anuales de
cateterización diagnósticos
y terapéuticos, como las
angioplastias coronarías con
implante de síení, procedimientos terapeúticos de patologías estructurales como
el cierre de la comunicación
interauricular, o procedimientos como la implantación de la válvula aórtica
transcatéter-TAVI. Durante
estos años ha publicado
doce obras en reconocidas
revistas nacionales e internacionales como American
Heart Journal.

DR. MARIANO
LARMAN
Policlínica Guipúzcoa

Jefe del Servicio de Hemodinámica de la Policlínica
Guipúzcoa, así como jefe del
Servicio de Cardiología. El
Servicio de Hemodinámica y
Cirugía Cardíaca del centro
constituye una referencia
en esta especialidad, siendo
pionero en numerosas
ocasiones por su capacidad
continuamente innovadora.

LA EXPERIENCIA CLÍNICA DEL DR.
CABRERA LE HAN CONVERTIDO
EN UN PRESTIGIOSO EXPERTO
EN EL CAMPO DEL TRATAMIENTO
PERCUTÁNEO DE LOS PROBLEMAS
DEL RITMO CARDÍACO
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DR. JUAN JOSÉ

DR. RAMÓN

DR. RICARDO

CABERO ROURA

N. BARRI I

VIDAL PELÁEZ I

AURELL

SAINZ DE LA

Hospital Universitario
Vall d'Hebrón y Hospital
Quirónsalud Barcelona

Especialista en Ginecología y Obstetricia, el Dr.
Cabero es uno de los más
emblemáticos de nuestro
país. Con una importante
proyección internacional y
siendo profesor de diversas
universidades en varios
países, ha recibido el reconocimiento académico de la
Universidad de Monterrey y
de la Universidad Católica de
Bolivià, nombrándolo Doctor
Honoris Causa, asi como del
Royal Collage of Obstetrics
and Gynecology del Reino
Unido, nombrándolo Feltow
adAundem, siendo el único
español que ha obtenido
este reconocimiento inglés.
Su campo de estudio e
investigación es la medicina
materno-fetal, habiendo
sido uno de los perinatólogos más avanzados del
ámbito europeo. Además, ha
publicado libros que se han
constituido como estudios
de referencia de diversas
universidades.""*»

Hospital Universitari
Dexeus

Director del Departamento
de Obstetricia, Ginecología
y Reproducción del Hospital
Universitario Dexeus. Desde
enero de 2011, es director
de la Cátedra d'lnvestigación
en Obstetricia i Ginecologia
de la Universitat Autónoma
de Barcelona. Además, es
director del equipo pionero
en Reproducción Asistida
en España, logrando el
nacimiento del primer
bebé en España a través de
fecundación in vitro el 12 de
julio de 1984. El Dr. N. Barri
es el presidente de ta Sociedad Internacional para la
Preservación de la Fertilidad
y miembro del Grupo de Trabajo sobre Ética y Derecho
de la Sociedad Europea
de Reproducción Humana
y Embriología; miembro
del Comité Ejecutivo de la
Sociedad Internacional de
Endocrinología Ginecológica desde 2001; y miembro
honorario de la Sociedad
de Infertilidad y Fertilidad.

Hospital Ruber
Internacional
• • •

Hospital Quirónsalud
Barcelona

Médico y cirujano, estudió
en la Universidad Autónoma
de Madrid, obteniendo una
distinción cum laude.
Es miembro de la Sociedad
Española de Ginecología y
Obstetricia; miembro de la
Sección de Ecografia de la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; médico
residente de la Maternidad
La Paz; médico adjunto de
Obstetricia y Ginecología de la
Maternidad La Paz. También
ha sido jefe de la Sección de
Obstetricia y Ginecología de
la Maternidad La Paz y jefe
del Servicio de Obstetricia
y Ginecología de la Clínica
Puerta de Hierro. Actualmente desempaña labores como
jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Ruber Internacional desde
1991, así como de médico de
Sanidad del Aire, especialista
diplomado en Toco-Ginecología del Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire yjefe
del Equipo de Tocología de la
Segundad Social Maternólogo del Estado.

Director Médico del equipo
de Reproducción Asistida
del Hospital Quirónsalud
de Barcelona. Con su entusiasmo, eficacia, capacidad
de respuesta y siempre
tratando de hacer lo mejor
para las parejas, su objetivo
es crear una Unidad de
Referencia a nivel nacional e
internacional. Ha participado
en diferentes proyectos,
conferencias, sesiones y
publicado en revistas y libros
de reconocido prestigio
nacional e internacional.

1

CUESTA ABBAD

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Jefe del Departamento de
Ginecología y Obstetricia
del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid. Médico
y cirujano, estudió en la
Universidad Autónoma de
Madrid, con una distinción
cum laude otorgada por
unanimidad, siendo Premio
Extraordinario 1996-1997.
Siendo su subespecialidad
la Oncología Ginecológica,
el Dr. Ricardo Sainz ha
trabajado en el Hospital
General de Massachusetts
y la Escuela Médica de Harvard, obteniendo, además, el
American Board Certified en
Ginecología Oncológica en
2002, título que fue recertificado en 2 0 0 8 . ^ ^ »

CON UNA IMPORTANTE
PROYECCIÓN INTERNACIONAL,
EL DR. CABERO ES UNO DE
LOS ESPECIALISTAS MÁS
EMBLEMÁTICOS DE ESPAÑA EN
GINOCOLOGÍA Y OBSTETRICIA
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DR. RAFAEL
ARROYO
Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid y C.H.
Ruber Juan Bravo

Jefe del Departamento de
Neurologia del Hospital
Universitario Quirónsalud
Madrid y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo,
Es neurólogo experto en
enfermedades neuroinmunológicas y neurodegenerativas,
específicamente neurólogo
referente nacional e internacional en esclerosis múltiple.
Es licenciado en Medicina y
Cirugía por ta Universidad
Complutense y especialista en
Neurología. Está acreditado como profesor titular
universitario de Neurología.
Ha escrito más de 60 artículos
internacionales en revistas
de alto prestigio, más de 200
comunicaciones y aportaciones a congresos nacionales e
internacionales. También ha
participado en múltiples capítulos de revistas neurológicas.
Ha sido investigador principal
de más de ¿0 ensayos clínicos
internacionales de nuevos
fármacos de aplicación para
neurología.^^™

DR. ANTONIO
RUSSI
Centro Médico Teknon

Director de la Unidad
de Epilepsia del Centro
Médico Teknon, especialista en Neurología Clínica
y Neurofisiología y experto
en Epilepsia. Desde 1987
ha estado trabajando en el
diagnóstico y tratamiento
de pacientes difíciles con
epilepsia de cualquier edad,
incluido el programa de
cirugía. Altamente especializado y con experiencia en
epilepsia, está posicionado
como uno de los líderes a
nivel internacional en cuanto
al diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad neurològica. Investigador clínico
para el desarrollo de nuevos
medicamentos contra la
epilepsia, ha organizado y ha
sido invitado a participar en
múltiples seminarios y conferencias internacionales.
Es el presidente del Buró
Español contra la Epilepsia
y ha sido el presidente de
la Liga Española contra la
Epilepsia. Es miembro de
las Sociedades Médicas de
Neurología y Neurofisiología
en España y de la American
Epilepsy S o c i e t y . ^ ^ " »
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DR. JOSE MARIA

DR. ORIOL
FRANCH

DR. ALBERTO

nsanwjMM

Hospital Universitario
Fundación Jiménez-Díaz

Hospital Ruber
Internacional

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Jefe de Servicio de Neurología de ta Fundación
Jiménez Díaz. Es licenciado
en Medicina y Cirugía por
la Universidad Autónoma
de Madrid y especialista
en Neurología desde 1987.
Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad Autónoma
de Madrid y con formación
en Epileptología en la Universidad de California de Los
Ángeles (UCLAI.

Licenciado y doctor en
Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de
Madrid. Especialista en
Neurología por el Hospital
12 de Octubre, Actualmente
es jefe de Servicio de Neurología en el Hospital Ruber
Internacional, cuya unidad
ofrece un grupo coordinado
de profesionales altamente
cualificados para diagnosticar y tratar enfermedades
del sistema nervioso. La
Unidad de Neurología de
este centro cuenta con 45
profesionales entre los que
destacan neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras,
neuro-pediatras, psicólogos
clínicos, fisioterapeutas,
logopedas, terapeutas
ocupacionales, enfermeras y
otro personal especializado.

Jefe de la Unidad de Neurología Infantil del Hospital
Universitario Quirónsalud de
Madrid, es uno de los médicos españoles más reconocidos en su especialidad. Ha
trabajado en el Hospital de
La Paz y es Director Médico
del Centro de Atención a la
Diversidad Educativa [CADE],
Especialista en trastornos
del neurodesarrollo y sus
comorbilidades, con una
dedicación especial al déficit
de atención e hiperactividad
ITDAHl,"^"

EL DR. RUSSI, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EPILEPSIA
DEL CENTRO MÉDICO TEKNON, HA ESTADO
TRABAJANDO DESDE 1987 EN EL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES DIFICILES
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Hospital Universitari
Vall d'Hebrón y Hospital
Universitari Dexeus
• • m
Este catedrático emérito
de Medicina Interna por la
Universidad Autónoma de
Barcelona ha sido jefe del
Servicio de Medicina interna
del hospital universitario Vall
d'Hebrón. Además, presidió
entre 2010 y 201¿ el Colegio
de Médicos de Barcelona. En
2015 recibió la Creu de Sant
Jordi y un año más tarde
la medalla Josep Trueta al
mérito sanitario. En la actualidad continúa ejerciendo
de médico como consultor
sénior en el Hospital Universitario Dexeus. Es miembro
de patronatos y fundaciones
y editor de la revista Medicina Clínica.

M E J O R E S

Hospital Universitari
Dexeus
Jefe del Departamento
de Medicina Interna del
Hospital Universitari Dexeus
y profesor asociado de
Medicina en la Universitat
de Barcelona. Actualmente
es el director del Equipo
Médico del Campeonato del
Mundo de MotoGP. Además,
lidera el equipo de Medicina
Interna del Instituto Universitario Dexeus donde se
ofrece un servicio integral
-en el mismo centro para
evitar desplazamientos- e
interdisciplinar para tener
en cuenta todas las facetas
y así ofrecer una solución
completa a los problemas
que se presenten.

EL DR. ÁNGEL CHARTE ES EL
DIRECTOR DEL EQUIPO MÉDICO
DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE
MOTOGP, ADEMÁS DE TRABAJAR
COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE MEDICINA INTERNA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARI DEXEUS

M É D I C O S

Hospital Universitari Vall
d'Hebrón y Hospital Quirónsalud Barcelona
Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital
Quirónsalud de Barcelona,
su trayectoria profesional
ha estado estrechamente
vinculada a la enseñanza.
También es jefe del Servicio de Medicina InternaHepatología del Hospital
Universitario Vall d'Hebrón,
de Barcelona. Desde 1989,
ha sido profesor de Medicina
en la Facultad de Medicina
de ta Universidad Autónoma
de Barcelona. Su experiencia
en medicina interna, especialmente en Hepatología, le
ha permitido ser miembro
de varias sociedades como
la Sociedad Española de
Medicina Interna, miembro
de la Hepatitis Scientific
Memoranda del Instituto
Nacional de Salud, Bethesda
IEE UUI, miembro de la Sociedad Europea, la Sociedad
Internacional y la Sociedad
Americana para el Estudio
de las Enfermedades del
Hígado, así como miembro
de ta Revista Editorial de
Hepatología."^^

Hospital Universitario
La Paz

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Es licenciado en Medicina
por la universidad de Granada y doctor en Medicina por
al universidad Complutense.
Especialista en Medicina
Interna. Jefe del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz.
Además, es catedrático del
Departamento de Medicina
en la Universidad Autónoma
de M a d r i d . " i ^ »

Jefe de ta Unidad de Medicina Interna del Hospital
Universitario Quirónsalud de
Madrid. Ha cursado numerosos cursos para mantenerse
al día en su especialidad en
la Universidad de Harvard
y en la Clínica Mayo de
Rochester. Estados Unidos.
Dentro del campo de ta Medicina Interna ha centrado
su actividad profesional
en la gestión clínica de
pacientes multi-patológicos,
enfermedades autoinmunes
sistémicas, pacientes con
problemas médicos y psicopatología y pacientes con
VIH. En este último campo,
es un líder en la medicina
privada de M a d r i d . ^ " " »
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DRA. ELENA

lOJMJ

DR.ALFREDO

DR. LUIS

RARRAQUER

flfflíP
MOROTE

CASTILLO 1

FDEZ.-VEGA SANZ

Centro Oftalmología
Barraquer
ta*
Licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Continuó su formación en
Estados Unidos con una beca
de investigación del National
Eye Institute (Bethesda,
Maryland), y como Fellow en
el Laboratorio de Patología Ocular del Wilmer Eye
Institute IBattimore),

como

residente de Medicina
Interna en el Sinai Hospital
de Baltimore. Entre 1984 y
1987 se formó como médico
residente en Oftalmología
en el Massachusetts Eye &
Ear Infirmary (Bostonl. A
continuación realizó un Fellow de Córnea de dos años
en el Bascom Palmer Eye
Institute IMiamil. y desde
1989 hasta 2002 ejerció de
oftalmóloga-cirujana jefe en
el Studio Médico Associato
Barraquer Bosio en Turín
(Italia], En 2002, a su regreso
a Barcelona, asumió el cargo
de Directora Médica Adjunta
del Centro de Oftalmología
Barraquer y coordina la
atención al paciente. Es presidenta y directora ejecutiva
de la Fundación Barraquer.

Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
y C. H. Ruber Juan Bravo
• • •
Jefe del Departamento de
Oftalmología del Hospital
Universitario Fundación
Jiménez Díaz desde 2007
hasta la actualidad, jefe del
Servicio de Oftalmología
del Hospital Universitario
Infanta Elena de Valdemoro,
desde 2007, y del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles desde 2011.
Además es jefe de Servicio
del Complejo Hospitalario
Ruber Juan Bravo desde
2017. Experto de la Agencia
Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios. Asesor de la Agencia Europea
de Medicamentos. Miembro
del Grupo de Expertos
nombrado por el Ministerio
de Salud y Consumo para el
estudio de defectos de refracción. Miembro del Grupo
de Expertos nombrado por
el Ministerio de Salud y
Consumo para la redacción
del proyecto sobre Centros
de Referencia. Departamentos y Unidades a nivel nacional. Técnicas y especialidades: cirugía de segmento
anterior (patología corneal y
cataratal y cirugía refractiva.

Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Realizó su especialización en
Oftalmología en el Hospital
Clínico San Carlos de la
Universidad Complutense
completando sus estudios
en diversos centros de EE
UU. Después comenzó a
trabajar en patología corneal
e inmunología ocular. En
1994 inició actividad en el
primer centro especializado
en técnicas de láser excimer
para la corrección de errores
de refracción, acumulando
una gran experiencia clínica
hasta la fecha y publicando numerosos estudios y
trabajos científicas. En 1997
ingresó en la Unidad de
Glaucoma del Hospital Clínico de Madrid, realizando una
amplia gama de actividades
asistenciales, quirúrgicas y
de investigación. Sus actividades de atención y cirugía
comprenden principalmente:
cirugía refractiva con láser y
lentes intraoculares (miopía,
hipermetropía y astigmatismo!, cirugía de presbicia
o fatiga visual, cirugía de
cataratas y cirugía corneal.
Además, se especializa en
detección y cirugía de glaucoma (láser, trabeculectomía
o implante valvular).

Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega
Licenciado y doctor en
Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de
Madrid, especialista en
Oftalmología. Además, es
catedrático de Oftalmología
en la Universidad de Oviedo.
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias
desde 1983. Es autor de más
de 200 publicaciones en la
especialidad, varios capítulos de libros, así como de
numerosas presentaciones
a congresos nacionales e
internacionales. Ha recibido
numerosos galardones en
su especialidad, entre los
que destaca el Arruga y el
Castroviejo. Es miembro de
las sociedades oftalmológicas más importantes
del mundo, habiendo sido
presidente de ta Sociedad
Española de Cirugía Ocular
Implanto Refractiva (SECOIR), entre 1996 y 2000, de
la que ahora es Presidente
de Honor Es director médico
del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega, presidente
de la Comisión Nacional de
Oftalmología desde 2013 y
miembro del Colegio Libre
de Eméritos desde 2015.

Hospital Quirónsalud
Barcelona
Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Barcelona, es jefe del
Servicio de Oftalmología
del Hospital Quirónsalud
de Barcelona. Galardonado
con el segundo premio a la
mejor Comunicación durante
la 38a conferencia de la
Sociedad Catalana de Oftalmología y director del curso
teórico-práctlco 'Gestión de
complicaciones en cirugía de
cataratas'.^™»

EL DR. CASTILLO
REALIZA
CIRUGÍA
REFRACTIVA
CON LÁSER
Y LENTES
INTRAOCULARES,
CIRUGÍA DE
PRESBICIA Y
DE CATARATAS
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DR. ANTONIO
DELACY
Hospital Clínic de
Barcelona y Hospital
Quirónsalud Barcelona
• • •
Es director del Instituto
Quirúrgico Lacy del Hospital
Quirónsalud Barcelona.
Profesor de la Facultad de
Medicina de ta Universidad
de Barcelona, presidente
de la Asociación Europea
de Cirugía Endoscópica y
miembro del Comité del
Fondo de Investigación de
EURO-NOTES. Es un experto
en Cirugía Oncológica y
cirugía relacionada con la
enfermedad inflamatoria
intestinal [enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosal.
Su vasta experiencia en el
uso de técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas le ha
convertido en pionero, tanto
a nivel nacional como internacional, en la realización de
cirugías a través de orificios
naturales -tales como la
extracción de la vesícula
biliar a través de la boca o la
extracción de parte del intestino grueso a través de la
vagina-. Es también pionero
en Europa en el uso de SILS
(cirugía laparoscópica de la
obesidad],

DR.JORGE
SOLANO•
Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
• •»
Pionero en el mundo en el
uso clínico de las células
madre para tratar la fístula y
otros trastornos quirúrgicos.
Actualmente trabaja a través
de dos técnicas: ensayos
clínicos y uso compasivo.
Fruto de su investigación, ha
desarrollado cinco patentes
internacionales en el campo
de medicina regenerativa y
dos medicamentos celulares,
que han dado pie a dos
empresas biotecnologías.
Además, sus investigaciones
han sido citadas desde 2008
en 2.400 estudios. Obtuvo su
doctorado en la Universidad de Murcia, y ha pasado
periodos de formación complementaria en destacados
hospitales estadounidenses.
Como cirujano general tiene
más de 25 años de experiencia tanto en el ámbito clínico
como en el de la investigación. Hasta hoy ha realizado
personalmente más de 6.000
intervenciones quirúrgicas en
diversos campos de la cirugía
general. Sus principales actividades clínicas y científicas
se centran en el desarrollo de
tratamientos avanzados para
las patologías colorrectales,
incluyendo innovadores abordajes quirúrgicos.i^MB

Hospital Quirónsalud
Zaragoza
• * *
Jefe de la Unidad de Cirugía
Laparoscópica Avanzada
del Hospital Quirónsalud de
Zaragoza, fue uno de los primeros cirujanos en realizar
técnicas laparoscópicas para
tratar la obesidad mórbida.
La Unidad realiza todos los
tipos de intervenciones relacionadas con la obesidad y,
actualmente, tiene la mayor
experiencia en nuestro país
y es una de las unidades
líderes del mundo para el
tratamiento y control de la
diabetes tipo 2 con cirugía
metabòlica, habiendo realizado más de 600 intervenciones con resultados muy
alentadores.

DR. EMILIO
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Hospital Universitario
Madrid Sanchinarro y
Hospital Ramón y Cajal
• • •
Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor
por la Universidad del País
Vasco. En la actualidad,
es director del Servicio de
Cirugía General y Digestiva
en el Hospital Universitario Madrid 5anchinarro.
Además, es responsable del
programa de trasplantes
de órganos digestivos del
Hospital Ramón y Cajal, Jefe
de Sección de Cirugía General en el Hospital Ramón
y Cajal y profesor asociado
de Cirugía de la Universidad de Alcalá. Once de sus
innovadores procedimientos
quirúrgicos han sido incluidos en la «Video Library
del American College of
Surgeons». Ha recibido 27
premios, más de la mitad de
ellos internacionales. Entre
sus logros, et conseguido en
2011, al 'renovar' un hígado
afectado por metástasis extendidas por todo el órgano.

EL DR. SOLANO FUE UNO DE LOS
PRIMEROS CIRUJANOS EN USAR
TECNICAS LAPAROSCÓPICAS PARA
TRATAR LA OBESIDAD MÓRBIDA

DR. SALVADOR
MORALES
Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla y
Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón
• • •
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, especialista
en Cirugía General y del
Aparato Digestivo y experto
en Cirugía Laparoscópica
y Técnicas Mínimamente
Invasivas. Es jefe de Unidad
de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva
del Servicio de Cirugía de
Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla y jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado
Corazón de Sevilla. También
trabaja como coordinador de
Sección de Cirugía Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos; secretario
de Educación de la European
Hernia Society; director del
Programa de Formación
en Cirugía Laparoscópica
de Asociación Española de
Cirujanos; y coordinador
del Plan de Formación en
Habilidades Básicas en
Cirugía Laparoscópica de
la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía.
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DR. XAVIER

m

Hospital Universitari
Dexeus
Jefe de la Unidad de Cirugía
de Mano y Microcirugía del
Departamento de Traumatologia y Cirugía Ortopédica
del Hospital Universitario
Dexeus. Profesor de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, es líder en Medicina del Deporte y ha llevado
a cabo cirugías en atletas
de étite lesionados. Algunos
de los atletas tratados por
el Dr. Mir son los pilotos
de motociclismo Jorge
Lorenzo, Dani Pedrosa y
Marc Márquez. Doctor en el
equipo KTM-Repsol durante
los rallyes de Dakar de 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009. Es
autor de numerosas publicaciones y artículos científicos,
así como de libros. Ha
sido editor y director de la
Revista Iberoamericana de
Cirugía de la Mano y Miembro del Consejo de Expertos
de la Revista Española de
Ortopedia y Traumatología
y es colaborador frecuente
de revistas especializadas.

DR. RAMON
CUGAT
Consejo Médico de la
Mutualidad Catalana de
Futbolistas de la Real
Federación Española
de Fútbol y Hospital
Quirónsalud Barcelona
Director del Departamento
de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital
Quirónsalud Barcelona. Es
miembro permanente de la
Sociedad Europea de Deportes. Cirugía de Rodilla y
Artroscopia y miembro permanente de la Asociación de
Artroscopia de América del
Norte. Miembro fundador
de la Asociación Española
de Artroscopia, de la que
fue presidente hasta 1995,
es Profesor Asociado de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona y
de la Universidad Internacional de Cataluña. Recientemente, el Dr. Cugat ha sido
incluido en la Real Academia
Europea de Médicos y es un
líder de renombre mundial
en cirugía ortopédica y pionero en el uso de factores de
crecimiento. A lo largo de su
carrera ha tratado a atletas
de renombre mundial como
Caries Puyol. Xavi Hernández, David Villa y Fernando
Torres, entre otros. ^ ^ ^

DR. FERNANDO
ALVAREZ-SALA
WALTHER
Hospital Ruber
Internacional
Jefe de Sección Unidad de
Traumatología del Hospital
Ruber Internacional, donde
dirige el equipo de la Unidad
de Patología Vertebral,
Licenciado en Medicina y
Cirugía, especialista en
Traumatología y Cirugía
Ortopédica en la patología
de columna vertebrat. Es
reconocido a nivel nacional
e internacional como uno de
los mayores especialistas en
cirugías de espalda.

DR. PEDRO LUIS
RIPOLL
DE LOS COBOS
Ripoll y de Prado Sport
Clinic, Hospital Ruber
Internacional y Hospital
Quirónsalud Murcia
Pionero en España en la
introducción de la cirugía
artroscópica. comenzó
a realizar sus primeras
cirugías en 1979. Ha sido
galardonado en cuatro
ocasiones con el premio
anual por los mejores trabajos de investigación de la
Asociación de la Artroscopia
Española. Su departamento
realizó, por primera vez en
España, un trasplante autólogo de cartílago, trasplante
meniscal y técnicas con MSC
mediante cirugía artroscópica. Es consultor habitual de
clubs deportivos del máximo
nivel internacional, además
de autor de libros y artículos
científicos de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
en revistas nacionales e
internacionales.

RECIENTEMENTE, EL DR. CUGAT
HA SIDO INCLUIDO EN LA REAL
ACADEMIA EUROPEA DE
MÉDICOS Y ES UN LIDER
DE RENOMBRE MUNDIAL

DR. MIKEL
SÁNCHEZ
Vithas Vitoria
Cursó sus estudios de medicina en la Univ. de Burdeos
y realizó la convalidación
que le permitió licenciarse
en Medicina y Cirugía por la
Universidad del País Vasco.
Realizó la especialidad de
Traumatología y Cirugía
Ortopédica en el hospital
Santiago Apóstol de Vitoria.
En el año 2000 inició su
actividad profesional en
la Clínica La Esperanza
del grupo USP Hospitales
en Vitoria como director
médico y como responsable
del Servicio de Traumatología, Ortopedia y Cirugía
artroscópica. Ese mismo año
creó la Unidad de Cirugía
Artroscópica IUCA1 en las
instalaciones de dicha clínica. Es pionero en el avance
de la Cirugía Artroscópica
en Europa y en España. Ha
desarrollado prototipos de
instrumental quirúrgico
para la reconstrucción del
ligamento cruzado anterior y
posterior. Ha recibido numerosos premios por su labor
profesional. En la actualidad
es miembro de la Sociedad
Vasco Navarra de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
En 2006 creó la primera
Unidad de Terapia Biológica
[UTB].—
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DR. PABLO

DR. SANTIAGO GIL

CLAVEL LARIA

ROBLES MATHIEU |
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DE VIENNE

Hospital Universitario
Ramón y Cajal
• «•

Hospital Quirónsalud
Barcelona
Formado en diferentes universidades de América del
Norte, como la Universidad
de Emory en Atlanta, la
Universidad de Oklahoma o
la Universidad de California
en San Diego, el Dr. Clavel
ha sido, desde 2011, jefe de
Neurocirugía y Médula Espinal del Departamento de Columna del Instituto Dr. Clavel
del Hospital Quirónsalud de
Barcelona. Es un especialista de renombre mundial en
cirugía de espalda mínimamente invasiva y cirugía de
reemplazo de disco artificial
[ADRI. Esta técnica se usa
para reemplazar un disco
dañado con uno nuevo para
preservar el movimiento de
la articulación y, por lo tanto,
no requiere fusión de las
vértebras operadas. Gracias
a su reconocido prestigio
internacional y su experiencia, más de 200 pacientes
extranjeros han decidido
permitirle realizarles una
cirugía en los últimos ocho
años.

Centro Bio-Cruces
de Bilbao y Hospital
Universitario Quirónsalud
Madrid
* •»
Es licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid y
especializado en Neurocirugía en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid.
También trabaja en el
Centro Bio-Cruces para el
desarrollo del programa de
neuro-oncología con cirugía
en paciente despierto.
Desde agosto de 2004. es
especialista asociado en
neurocirugía en el Centro
Hospitalario de la Universidad de Montpellier iFrancia)
y profesor asistente de
Anatomía en la Facultad
de Medicina de Monpellier.
Especialista en el tratamiento de tumores cerebrales,
incluyendo cirugía del
tumor cerebral mientras el
paciente está despierto para
evitar secuelas del habla.
Además realiza cirugía para
la epilepsia.

DR. LUIS

Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Valladolid, es uno de los
profesionales más relevantes
en la especialidad de
Neurocirugía. Dentro de su
especialidad, se ha orientado
al tratamiento específico
de la neurocirugía vascular,
neuralgia del trigémino y
espasmo hemifacial, neurooncología y problemas de
la columna cervical. Además,
colaboró en el desarrollo de
la Unidad de Radiocirugía del
Hospital Puerta del Hierro.
Desempeña su actividad
profesional como jefe del
Servicio de Neurocirugía
en el Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid,
y es consultor especialista
en el Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid. Es
también profesor de neurocirugía en la Universidad
Europea de Madrid y de la
Universidad de Alcalá de
Henares. El pasado año fue
nombrado por votación entre
los médicos Top Doctor 2016
en la especialidad de Neurocirugía.

DR. FRANCISCO

DR.ROBERTO

TRUJILLO

MARTÍNEZ

Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazon
• • •
Neurocirujano y neurólogo
licenciado en Sevilla, cursó
la especialidad de neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Es doctor por la Facultad
de Medicina de Cádiz con la
tesis doctoral 'Tratamiento
Quirúrgico de las Fracturas
de Odontoides. Aportación
personal a la Técnica'. Es
considerado un neurocirujano completo, con especial
atención a la técnica microquirúrgica. Actualmente
desarrolla su actividad profesional exclusivamente en
lENSA-Quirónsalud Sagrado
Corazón. Está especializado
en patología hipofisaria y de
la región selar y paraselar. Durante un tiempo
prolongado estuvo a cargo
del manejo multidisciplinar
de la patología hipofisaria
en el Hospital Virgen del
Rocío junto con el Servicio
de Endocrinología. En su
actividad quirúrgica destaca
el tratamiento de tumores
del ángulo pontocerebeloso
bajo técnica microquirúrgica
y abordaje retrosigmoideo
al neurinoma del acústico.

Hospital Ruber
Internacional
Jefe de la Unidad de
Neurocirugía Funcional y
Radiocirugía en el Hospital
Ruber Internacional desde
febrero de 2005. Licenciado
en Medicina y Cirugía por la
Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de
Madrid. Miembro de asociaciones neuroquirúrgicas
y neurológicas nacionales e
internacionales.™""

LICENCIADO
EN MEDICINA
Y CIRUGÍA, EL
DR. LUIS LEY
ES UNO DE LOS
PROFESIONALES
MÁS
RELEVANTES EN
NEUROCIRUGÍA
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DR. JOSÉ ENRIQUE

mmna
RODRÍGUEZ

Hospital Ruber Internacional y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo
Trata a pacientes de toda
España, Europa. Estados
Unidos, América del Sur y
Asia, realizando el pasado
año más de 900 cirugías.
Jefe de la Unidad de Cirugía
Cardíaca del Hospital Ruber
Internacional y jefe del SerVicio de Cirugía Cardiaca del
complejo hospitalario Ruber
Juan Bravo. Es especialista
en tratamiento de enfermedades aórticas torácicas, en
tratamiento quirúrgico del
pericardio, en patologías
de tumores cardíacos y en
tratamiento quirúrgico de
los trastornos del ritmo
cardíaco.

/

DR. LUIS CARLOS

DR. XAVIER

DR.GONZALO

DR.ALBERTO

MAROTO

RUYRA

ALDAMIZ

FORTEZA GIL

Hospital Clínico San
Carlos

Hosp, Univ. Germans Trias
i Pujol y C. Médico Teknon
• »*

Hospital Universitario
Fundación Jiménez Diaz

Desde mediados de 2015 es
jefe de Servicio de Cirugía
Cardiaca del Hospital Clínico
San Carlos. Licenciado en
Medicina y Cirugía por la
Universidad de Navarra, se
especializó en cirugía cardiovascular en el Hospital 12
de Octubre de Madrid, doctorándose en Medicina, en
la Universidad Complutense
de Madrid. Es miembro de
las sociedades española
de Cardiología y de Cirugía
Torácica y Cardiovascular,
así como de la European
Association for Cardiothoracic Surgery. El Servicio de
Cirugía Cardiaca del que se
hace cargo, es uno de los
de mayor actividad del país,
con unas 700 intervenciones
quirúrgicas al año. Destaca
también su amplia actividad
docente e investigadora. Ha
hecho una apuesta decidida
en el desarrollo de la investigación en sus tres facetas:
Investigación clínica, básica
y traslacional.

Director del Programa de
Cirugía Cardiaca del Centro
Médico Teknon y del Centro
Cardiovascular Sant Jordi del
Hospital El Pilar y Jefe del
Servicio de Cirugía Cardíaca
del Hospital Universitario
Trias y Pujol de Badalona. Ha
sido formado y ha completado
estudios de especialización en
centros europeos y norteamericanos. Es uno de los mayores expertos en reparación de
vátvulas utilizando el procedimiento de Ross, así como en
cirugía reconstructiva de las
cámaras cardíacas. Además,
es especialista en cirugía cardíaca mínimamente invasiva y
en cirugía cardíaca sin sangre
y ha desarrollado múltiples
intervenciones quirúrgicas
con técnicas mínimamente
agresivas para el corazón y
el organismo del paciente.
Combina su trabajo como
cirujano con la docencia en la
Universidad de Barcelona. Ha
publicado diversos artículos
en revistas especializadas y
ha participado en numerosas
conferencias y seminarios
internacionales, habiendo
desarrollado varias patentes
para dispositivos utilizados
para la reparación o reconstrucción de v á l v u l a s . ™ ^ "

Licenciado en Medicina y
Cirugía por el Departamento
de Medicina y Odontología
de la Universidad del País
Vasco. El Dr. Aldamiz ha sido
el director de la Unidad de
Cirugía Cardíaca en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz desde mayo de
2009. Miembro del Consejo
Europeo de Cirugía Torácica
y Cardiovascular.

Hosp. Univ. Puerta de
Hierro y Hosp, Univ.
Quirónsalud Madrid
Es jefe de Servicio de
Cirugía Cardiaca de Hospital
Universitario Quirónsalud
Madrid y de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta
de Hierro. Su especialidad
se centra en cirugía de
reparación valvular, cirugía
de aorta, cirugía coronaria
sin circulación extracorpórea, trasplante cardiaco,
sistemas de asistencia
circulatoria y cirugía de la
miocardiopatía hipertrófica.

EL PASADO ANO REALIZO
MÁS DE 9 0 0 CIRUGÍAS.
EL DR. RODRÍGUEZ TRATA A
PACIENTES DE TODA ESPAÑA,
EUROPA, ESTADOS UNIDOS,
AMÉRICA DEL SUR Y ASIA

