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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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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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Cinco médicos de Andalucía, entre los 100 mejores de España del
listado de la revista 'Forbes'
original
SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Cinco médicos de cinco especialidades diferentes que ejercen en hospitales andaluces figuran
en la lista de los 100 doctores españoles más reconocidos en el ámbito de la asistencia, la
investigación y la docencia que ejercen en distintos centros hospitalarios de España, tanto
públicos como privados, que ha publicado la revista 'Forbes' por tercer año consecutivo.
Madrid lidera el listado como ciudad con mayor número de médicos que ejercen tanto en la
sanidad pública como en la privada, seguida de Barcelona, mientras que Andalucía está
presente con los referidos cinco médicos, de los que cuatro ejercen en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, según
se detalla en un comunicado.
Entre los centros hospitalarios españoles en los que trabajan los médicos de esta lista
destacan los hospitales universitarios de La Paz, Vall d'Hebron, Fundación Jiménez Díaz,
Infantil Niño Jesús, Quirónsalud Madrid, Puerta de Hierro, Rey Juan Carlos y de Cruces, así
como el Hospital Clínico San Carlos, la Clínica Universidad de Navarra o el Centro Médico
Teknon, entre otros.
Este año figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía
Torácica, Oncología, Otorrinolaringología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia,
Oftalmología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras. Este año se suman Hematología y Diagnóstico por la
Imagen.
PROFESIONALES EN ANDALUCÍA
Entre los profesionales que trabajan en Andalucía figura, en la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, el doctor Salvador Morales Conde, uno de los máximos
referentes en la especialidad, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente
invasivas que en la actualidad es el jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, además de ser jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón de Sevilla.
Este cirujano 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.
En esta especialidad también destacan los nombres del doctor Damián García-Olmo, del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el doctor José Miguel Esteban López-Jamar,
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y el doctor Ignacio Javier Calleja Kempin, jefe del
Servicio de Cirugía General del Hospital San Francisco de Asís, también en Madrid.
En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial destaca el doctor José Luis Gutiérrez Pérez,
jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del
Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el año 1999.
Además, este especialista en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial ha ejercido la
docencia en la Universidad de Sevilla y ha sido presidente de la Sociedad Española de
Cirugía Bucal, además de desarrollar una labor científica e investigadora cuyo fruto son más
de una treintena de libros y 150 artículos publicados.
Este año, José Luis Gutiérrez ha sido el presidente de la vigésimo quinta edición del
Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, organizado por la
Secom CyC, que se celebró entre los días 13 y 15 de junio en Sevilla.

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cinco-medicos-andalucia-100-mejores-espana-listado-revista-forbes-20191205134526.html


Junto a él, en la especialidad se encuentra el doctor Juan Rey Biel, 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.
En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan también cinco nombres,
entre ellos, el del doctor Pedro Tomás Gómez, médico e investigador español que lleva
ejerciendo la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
desde hace más de tres décadas, dirigiendo 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 compleja operación en la que se
aplicaron técnicas de realidad virtual durante el proceso quirúrgico e intervinieron más de 40
profesionales.
Además, este médico es responsable científico del Laboratorio de Fabricación Digital (FAB-
LAB) del centro, 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 diagnóstico y
tratamiento de los pacientes.
Junto a él, en la especialidad destacan el doctor Vicente Paloma, del Centro Médico Teknon;
el doctor Jorge Planas, director médico de Clínica Planas; la doctora Mireia Ruiz, jefa de
Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en Hospital Quirónsalud Barcelona; y el
doctor José Luis Martín del Yerro, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Por su parte, el catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Sevilla, el doctor
Guillermo Antiñolo es uno de los médicos más destacados de esta especialidad, 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.
Este ginecólogo fue pionero en lograr en España 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 nombres que destacan son los del doctor Ricardo Sainz de la Cuesta, jefe del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y del doctor Manuel
Albi, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid, 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 Elena.
También destacan los nombres del doctor Julio Álvarez, jefe del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; el doctor
Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y
Obstetricia de este centro, donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y
también el doctor Miguel Ángel Herráiz, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
En la especialidad de Urología destaca por segundo año en la lista la doctora María José
Requena, quien fue la primera mujer en España en dirigir un Servicio de Urología, actual
directora de la Unidad de Gestión Clínica y jefa del Servicio de Urología del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba desde hace 25 años.
En su especialidad destaca por su papel en el trasplante renal y en la cirugía mínimamente
invasiva y cirugía robótica. A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado su
actividad asistencial con la investigación, siendo investigadora principal en el prototipo del
robot quirúrgico Broca, impulsado desde Córdoba, así como líder de varios proyectos de
investigación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).
En esta especialidad también destacan el doctor José Manuel Rodríguez, del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, y el doctor Miguel Sánchez, del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos de Móstoles.



El doctor malagueño César Ramírez, Premio Europeo de Medicina
Siglo XXI
original

César Ramírez en la entrega del Premio Europeo de Medicina S. XXI  

César Ramírez en la entrega del Premio Europeo de Medicina S. XXI / M. H. (Málaga)

El doctor César Pablo Ramírez Plaza, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Hospital Quirónsalud Málaga, ha sido galardonado con el European Awards in Medicine
Siglo XXI  (Premio Europeo de Medicina Siglo XXI), que recogió personalmente en la gala de
entrega, celebrada el miércoles 4 de diciembre en París. Estos galardones, organizados por la
publicación El Suplemento, promueven la excelencia  y el conocimiento  a través de la docencia,
la investigación, la atención al paciente y la creación de redes proactivas.

Trayectoria de César Ramírez
El doctor César Ramírez  es jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del
Hospital Quirónsalud Málaga desde la apertura del mismo, en noviembre de 2009, y su
prestigio profesional y humano  le ha hecho valedor de numerosos reconocimientos. Este
mismo año, en abril de 2019, también obtuvo y recogió en Madrid el  Premio Nacional de
Medicina Siglo XXI.

César Ramírez, en un quirófano del Hospital Quirónsalud Málaga.  
César Ramírez, en un quirófano del Hospital Quirónsalud Málaga. / Javier Albiñana

Durante 2018, la prestigiosa publicación Forbes le seleccionó entre los 100 mejores médicos
de España. Además, fue galardonado con el Premio SUR al mejor malagueño del año en la
categoría Sociedad por su brillante trayectoria como cirujano y por su faceta solidaria, al
encabezar varias expediciones para operar de forma gratuita a cerca de 1.000 pacientes de
países en vías de desarrollo. En este sentido, el doctor Ramírez ha creado la Asociación
Bisturí Solidario, en vías de convertirse en fundación.

https://www.malagahoy.es/malaga/doctor-cesar-Ramirez-Premio-Europeo-Medicina-XXI_0_1416158631.html
https://www.malagahoy.es/2019/12/05/malaga/Ramirez-Premio-Europeo-Medicina-XXI_1416168597_113597257_667x375.jpg
https://www.malagahoy.es/malaga/Cesar-Ramirez-Cirugia-General-Digestiva-Quironsalud-Malaga_0_1354665052.html
https://www.malagahoy.es/2019/05/14/malaga/Cesar-Ramirez-Hospital-Quironsalud-Malaga_1354675139_99873611_313x182.jpg
https://www.malagahoy.es/malaga/Cesar-Ramirez-Cirugia-General-Digestiva-Quironsalud-Malaga_0_1354665052.html
https://www.malagahoy.es/malaga/solidarios-bisturi_0_1292270955.html


El doctor César Ramírez realizó su carrera de Medicina y Cirugía en Málaga, cursando la
especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Regional Universitario. A la
vez, obtuvo una formación complementaria específica en el Hepatobiliary Service del Memorial
Sloan Kettering Cancer Center  de Nueva York.
Además, mientras ejerció como Especialista en Cirugía General y Digestiva en el  Hospital
Regional Universitario de Málaga, fue miembro de los programas de Trasplante Hepático y
Pancreático. Para ello, complementó su formación en el campo del trasplante en la University
of Minnesota Fairview Medical Center.
Obtuvo el grado de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga y ha sido
Profesor Asociado de Cirugía de la Universidad de Málaga.
Trabajó hasta 2017 como médico adjunto con plaza en propiedad por oposición del Servicio
de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas tipo European Board
de la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la
Asociación Española de Cirujanos, Asociación Andaluza de Cirujanos, Sociedad Española de
Oncología Quirúrgica y European Society of Surgical Oncology.



El listado de los 100 mejores médicos de España de la revista
'Forbes' incluye a cinco facultativos de Andalucía
original
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Cinco médicos de cinco especialidades diferentes que ejercen en hospitales andaluces figuran
en la lista de los 100 doctores españoles más reconocidos en el ámbito de la asistencia, la
investigación y la docencia que ejercen en distintos centros hospitalarios de España, tanto
públicos como privados, que ha publicado la revista 'Forbes' por tercer año consecutivo.
Madrid lidera el listado como ciudad con mayor número de médicos que ejercen tanto en la
sanidad pública como en la privada, seguida de Barcelona, mientras que Andalucía está
presente con los referidos cinco médicos, de los que cuatro ejercen en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, según
se detalla en un comunicado.
Entre los centros hospitalarios españoles en los que trabajan los médicos de esta lista
destacan los hospitales universitarios de La Paz, Vall d'Hebron, Fundación Jiménez Díaz,
Infantil Niño Jesús, Quirónsalud Madrid, Puerta de Hierro, Rey Juan Carlos y de Cruces, así
como el Hospital Clínico San Carlos, la Clínica Universidad de Navarra o el Centro Médico
Teknon, entre otros.
Este año figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía
Torácica, Oncología, Otorrinolaringología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia,
Oftalmología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras. Este año se suman Hematología y Diagnóstico por la
Imagen.
PROFESIONALES EN ANDALUCÍA
Entre los profesionales que trabajan en Andalucía figura, en la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, el doctor Salvador Morales Conde, uno de los máximos
referentes en la especialidad, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente
invasivas que en la actualidad es el jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, además de ser jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón de Sevilla.
Este cirujano 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.
En esta especialidad también destacan los nombres del doctor Damián García-Olmo, del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el doctor José Miguel Esteban López-Jamar,
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y el doctor Ignacio Javier Calleja Kempin, jefe del
Servicio de Cirugía General del Hospital San Francisco de Asís, también en Madrid.
En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial destaca el doctor José Luis Gutiérrez Pérez,
jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del
Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el año 1999.
Además, este especialista en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial ha ejercido la
docencia en la Universidad de Sevilla y ha sido presidente de la Sociedad Española de
Cirugía Bucal, además de desarrollar una labor científica e investigadora cuyo fruto son más
de una treintena de libros y 150 artículos publicados.
Este año, José Luis Gutiérrez ha sido el presidente de la vigésimo quinta edición del
Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, organizado por la
Secom CyC, que se celebró entre los días 13 y 15 de junio en Sevilla.
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Junto a él, en la especialidad se encuentra el doctor Juan Rey Biel, 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.
En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan también cinco nombres,
entre ellos, el del doctor Pedro Tomás Gómez, médico e investigador español que lleva
ejerciendo la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
desde hace más de tres décadas, dirigiendo 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 compleja operación en la que se
aplicaron técnicas de realidad virtual durante el proceso quirúrgico e intervinieron más de 40
profesionales.
Además, este médico es responsable científico del Laboratorio de Fabricación Digital (FAB-
LAB) del centro, 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 diagnóstico y
tratamiento de los pacientes.
Junto a él, en la especialidad destacan el doctor Vicente Paloma, del Centro Médico Teknon;
el doctor Jorge Planas, director médico de Clínica Planas; la doctora Mireia Ruiz, jefa de
Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en Hospital Quirónsalud Barcelona; y el
doctor José Luis Martín del Yerro, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Por su parte, el catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Sevilla, el doctor
Guillermo Antiñolo es uno de los médicos más destacados de esta especialidad, 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.
Este ginecólogo fue pionero en lograr en España 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 nombres que destacan son los del doctor Ricardo Sainz de la Cuesta, jefe del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y del doctor Manuel
Albi, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid, 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 Elena.
También destacan los nombres del doctor Julio Álvarez, jefe del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; el doctor
Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y
Obstetricia de este centro, donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y
también el doctor Miguel Ángel Herráiz, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
En la especialidad de Urología destaca por segundo año en la lista la doctora María José
Requena, quien fue la primera mujer en España en dirigir un Servicio de Urología, actual
directora de la Unidad de Gestión Clínica y jefa del Servicio de Urología del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba desde hace 25 años.
En su especialidad destaca por su papel en el trasplante renal y en la cirugía mínimamente
invasiva y cirugía robótica. A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado su
actividad asistencial con la investigación, siendo investigadora principal en el prototipo del
robot quirúrgico Broca, impulsado desde Córdoba, así como líder de varios proyectos de
investigación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).
En esta especialidad también destacan el doctor José Manuel Rodríguez, del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, y el doctor Miguel Sánchez, del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos de Móstoles.



El listado de los 100 mejores médicos de España de la revista
'Forbes' incluye a cinco facultativos de Andalucía
Redacción  •  original
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Cinco médicos de cinco especialidades diferentes que ejercen en hospitales andaluces figuran
en la lista de los 100 doctores españoles más reconocidos en el ámbito de la asistencia, la
investigación y la docencia que ejercen en distintos centros hospitalarios de España, tanto
públicos como privados, que ha publicado la revista 'Forbes' por tercer año consecutivo.
Madrid lidera el listado como ciudad con mayor número de médicos que ejercen tanto en la
sanidad pública como en la privada, seguida de Barcelona, mientras que Andalucía está
presente con los referidos cinco médicos, de los que cuatro ejercen en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, según
se detalla en un comunicado.
Entre los centros hospitalarios españoles en los que trabajan los médicos de esta lista
destacan los hospitales universitarios de La Paz, Vall d'Hebron, Fundación Jiménez Díaz,
Infantil Niño Jesús, Quirónsalud Madrid, Puerta de Hierro, Rey Juan Carlos y de Cruces, así
como el Hospital Clínico San Carlos, la Clínica Universidad de Navarra o el Centro Médico
Teknon, entre otros.
Este año figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía
Torácica, Oncología, Otorrinolaringología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia,
Oftalmología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras. Este año se suman Hematología y Diagnóstico por la
Imagen. PROFESIONALES EN ANDALUCÍA
Entre los profesionales que trabajan en Andalucía figura, en la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, el doctor Salvador Morales Conde, uno de los máximos
referentes en la especialidad, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente
invasivas que en la actualidad es el jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, además de ser jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón de Sevilla.
Este cirujano 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.
En esta especialidad también destacan los nombres del doctor Damián García-Olmo, del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el doctor José Miguel Esteban López-Jamar,
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y el doctor Ignacio Javier Calleja Kempin, jefe del
Servicio de Cirugía General del Hospital San Francisco de Asís, también en Madrid.
En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial destaca el doctor José Luis Gutiérrez Pérez,
jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del
Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el año 1999.
Además, este especialista en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial ha ejercido la
docencia en la Universidad de Sevilla y ha sido presidente de la Sociedad Española de
Cirugía Bucal, además de desarrollar una labor científica e investigadora cuyo fruto son más
de una treintena de libros y 150 artículos publicados.
Este año, José Luis Gutiérrez ha sido el presidente de la vigésimo quinta edición del
Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, organizado por la
Secom CyC, que se celebró entre los días 13 y 15 de junio en Sevilla.
Junto a él, en la especialidad se encuentra el doctor Juan Rey Biel, actual jefe de Servicio de
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Cirugía Oral y Maxilofacial de los hospitales madrileños Rey Juan Carlos, Infanta Elena de
Valdemoro y Hospital General de Villalba.
En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan también cinco nombres,
entre ellos, el del doctor Pedro Tomás Gómez, médico e investigador español que lleva
ejerciendo la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
desde hace más de tres décadas, dirigiendo 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 compleja operación en la que se
aplicaron técnicas de realidad virtual durante el proceso quirúrgico e intervinieron más de 40
profesionales.
Además, este médico es responsable científico del Laboratorio de Fabricación Digital (FAB-
LAB) del centro, 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 diagnóstico y
tratamiento de los pacientes.
Junto a él, en la especialidad destacan el doctor Vicente Paloma, del Centro Médico Teknon;
el doctor Jorge Planas, director médico de Clínica Planas; la doctora Mireia Ruiz, jefa de
Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en Hospital Quirónsalud Barcelona; y el
doctor José Luis Martín del Yerro, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Por su parte, el catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Sevilla, el doctor
Guillermo Antiñolo es uno de los médicos más destacados de esta especialidad, 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.
Este ginecólogo fue pionero en lograr en España 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 nombres que destacan son los del doctor Ricardo Sainz de la Cuesta, jefe del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y del doctor Manuel
Albi, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid, 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 Elena.
También destacan los nombres del doctor Julio Álvarez, jefe del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; el doctor
Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y
Obstetricia de este centro, donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y
también el doctor Miguel Ángel Herráiz, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
En la especialidad de Urología destaca por segundo año en la lista la doctora María José
Requena, quien fue la primera mujer en España en dirigir un Servicio de Urología, actual
directora de la Unidad de Gestión Clínica y jefa del Servicio de Urología del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba desde hace 25 años.
En su especialidad destaca por su papel en el trasplante renal y en la cirugía mínimamente
invasiva y cirugía robótica. A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado su
actividad asistencial con la investigación, siendo investigadora principal en el prototipo del
robot quirúrgico Broca, impulsado desde Córdoba, así como líder de varios proyectos de
investigación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).
En esta especialidad también destacan el doctor José Manuel Rodríguez, del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, y el doctor Miguel Sánchez, del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos de Móstoles.



El doctor malagueño César Ramírez gana el Premio Europeo de
Medicina Siglo XXI
Redacción COPE Málaga  •  original

El doctor malagueño  César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Hospital Quirónsalud  Málaga, ha sido galardonado con el European Awards in Medicine
Siglo XXI (Premio Europeo de Medicina Siglo XXI), que recogió personalmente en la gala de
entrega, celebrada el pasado miércoles de este mes en París. Estos galardones, organizados
por la publicación El Suplemento, promueven la excelencia y el conocimiento a través de la
docencia, la investigación, la atención al paciente y la creación de redes proactivas. El doctor
César Ramírez es jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital
Quirónsalud Málaga desde la apertura del mismo, en noviembre de 2009, y su profesional y
humano le ha hecho valedor de numerosos reconocimientos.
Este mismo año, en abril de 2019, también obtuvo y recogió en Madrid el Premio Nacional de
Medicina Siglo XXI. Durante 2018, la publicación Forbes le seleccionó entre los 100 mejores
médicos de España. Además, fue galardonado con el Premio SUR al mejor malagueño del
año en la categoría Sociedad por su brillante trayectoria como cirujano y por su faceta
solidaria, al encabezar varias expediciones para operar de forma gratuita a cerca de 1.000
pacientes de países en vías de desarrollo.
En este sentido, el doctor Ramírez ha creado la Asociación Bisturí Solidario, en vías de
convertirse en fundación. El doctor César Ramírez realizó su carrera de Medicina y Cirugía en
Málaga, cursando la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital
Regional Universitario. A la vez, obtuvo una formación complementaria específica en el
Hepatobiliary Service del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.
Además, mientras ejerció como Especialista en Cirugía General y Digestiva en el Hospital
Regional Universitario de Málaga, fue miembro de los programas de Trasplante Hepático y
Pancreático. Para ello, complementó su formación en el campo del trasplante en la University
of Minnesota Fairview Medical Center. Obtuvo el grado de Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Málaga y ha sido Profesor Asociado de Cirugía de la Universidad de Málaga.
Trabajó hasta 2017 como médico adjunto con plaza en propiedad por oposición del Servicio
de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas  tipo European Board
de la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la
Asociación Española de Cirujanos, Asociación Andaluza de Cirujanos, Sociedad Española de
Oncología Quirúrgica y European Society of Surgical Oncology.
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:: A. E. 
MÁLAGA. El jefe del servicio de ci-
rugía general y aparato digestivo del 
Hospital Quirónsalud Málaga, Cé-
sar Ramírez, ha recibido el Premio 
Europeo de Medicina Siglo XXI (Eu-
ropean Awards in Medicine Siglo 
XXI), galardón que recogió este miér-
coles en una gala celebrada en París  
Estos premios, organizados por la 
publicación ‘El Suplemento’, pro-
mueven la excelencia y el conoci-
miento a través de la docencia, la in-
vestigación, la atención al paciente 
y la creación de redes proactivas. 

 El doctor Ramírez está muy or-
gulloso de haber de haber sido pre-

miado con una distinción de estas 
características, un premio que se 
une a otros anteriores logrados por 
este reputado cirujano malagueño 
en su destacada carrera profesional. 
Por ejemplo, en abril de este año ob-
tuvo y recogió en Madrid el Premio 
Nacional de Medicina Siglo XXI. 

Durante 2018, la publicación For-
bes le seleccionó entre los 100 me-
jores médicos de España. Además, 
fue galardonado con el Premio SUR 
Malagueño del Año en la categoría 
Sociedad por su brillante trayecto-
ria como cirujano y por su faceta so-
lidaria, al encabezar varias expedi-
ciones para operar de forma gratui-

ta a cerca de 1.000 pacientes de paí-
ses en vías de desarrollo. En este sen-
tido, el doctor Ramírez ha creado la 
Asociación Bisturí Solidario, en vías 
de convertirse en fundación. 

 César Ramírez es el único ciruja-
no europeo que ha obtenido por exa-
men seis diplomas tipo European 
Board de la European Union of Me-
dical Specialists (UEMS), además de 

ser miembro de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos, Asociación Anda-
luza de Cirujanos, Sociedad Españo-
la de Oncología Quirúrgica y Euro-
pean Society of Surgical Oncology.

El cirujano César Ramírez 
recibe el Premio Europeo 
de Medicina Siglo XXI

César Ramírez recibió el premio en una gala celebrada en París. :: SUR



Dos médicos sevillanos están entre los 100 mejores de España
según la Revista Forbes
original

Hospital Virgen del Rocío / Belén Vargas

Desde hace ya 3 años, la  Revista Forbes ha publicado la lista de 'Los mejores médicos', la
cual está formada por los 100 mejores doctores de toda España. La revista hace un repaso de
los doctores españoles con más relevancia de  diez especialidades distintas, que abarcan
desde la alergología hasta la urología.
Dentro de este listado se encuentran dos sevillanos, el doctor Salvador Morales, jefe de la
unidad de innovación en cirugía mínimamente invasiva del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla y jefe de cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, y el doctor José
Luis Gutiérrez Pérez, jefe de servicio y director de la unidad de gestión clínica de cirugía oral y
maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Salvador es el actual presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (European
Association for Endoscopic Surgery - EAES) y, en el año 2021, será nombrado como próximo
presidente de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).
A estos dos doctores sevillanos hay que sumar a otros dos que, aunque no son de la capital o
provincia hispalense, se encuentran ejerciendo su actividad profesional en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío. El primero de estos es el doctor Guillermo Antiñolo. Antiñolo
fue nombrado en 2018 como hijo predilecto de Andalucía y actualmente es catedrático de
obstetricción y ginecología en la Universidad de Sevilla, director del plan de genética de
Andalucía y de la unidad de gestión clínica de medicina maternofetal, genética y reproducción
en el Virgen del Rocío. El segundo, es el doctor Pedro Tomás Gómez, director de la unidad de
cirugía plástica y grandes quemados del ya citado hospital.
Estos datos hacen que los sevillanos tengan motivos suficientes para sentirse orgullosos de
contar con profesionales médicos de tanto calibre, quienes han entrado en una lista que está
considerada como los Goya  de la medicina.

http://www.diariodesevilla.es/salud/medicos-Sevilla-mejores-Espana_0_1416158766.html
https://www.hospitaluvrocio.es/


Dos médicos sevillanos están entre los 100 mejores de España
según la Revista Forbes
original

Salvador Morales y José Luis Gutiérrez Pérez.  

Salvador Morales y José Luis Gutiérrez Pérez. / D.s.

Desde hace ya 3 años, la  Revista Forbes ha publicado la lista de 'Los mejores médicos', la
cual está formada por los 100 mejores doctores de toda España. La revista hace un repaso de
los doctores españoles con más relevancia de  diez especialidades distintas, que abarcan
desde la alergología hasta la urología.
Dentro de este listado se encuentran dos sevillanos, el doctor Salvador Morales, jefe de la
unidad de innovación en cirugía mínimamente invasiva del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla y jefe de cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, y el doctor José
Luis Gutiérrez Pérez, jefe de servicio y director de la unidad de gestión clínica de cirugía oral y
maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Salvador es el actual presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (European
Association for Endoscopic Surgery - EAES) y, en el año 2021, será nombrado como próximo
presidente de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).
A estos dos doctores sevillanos hay que sumar a otros dos que, aunque no son de la capital o
provincia hispalense, se encuentran ejerciendo su actividad profesional en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío. El primero de estos es el doctor Guillermo Antiñolo. Antiñolo
fue nombrado en 2018 como hijo predilecto de Andalucía y actualmente es catedrático de
obstetricción y ginecología en la Universidad de Sevilla, director del plan de genética de
Andalucía y de la unidad de gestión clínica de medicina maternofetal, genética y reproducción
en el Virgen del Rocío. El segundo, es el doctor Pedro Tomás Gómez, director de la unidad de
cirugía plástica y grandes quemados del ya citado hospital.
Estos datos hacen que los sevillanos tengan motivos suficientes para sentirse orgullosos de
contar con profesionales médicos de tanto calibre, quienes han entrado en una lista que está
considerada como los Goya  de la medicina.
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Cuando para acudir a un centro
de salud debes caminar durante
horas o una operación quirúrgica
supone  euros de un sueldo
que no llega ni a  euros mensua-
les, que un equipo de médicos y
enfermeros se trasladen a tu país
para llevar a cabo unas jornadas
quirúrgicas lo supone toda una
oportunidad.

La Independencia, Ecuador. A
tres horas de Quito. El ambiente
que se respira en esta humilde lo-
calidad dista mucho del que se
vive en la capital. El acceso al sis-
tema sanitario resulta privativo
para una amplia mayoría de per-
sonas que viven en esta zona. Si
no se tiene un contrato de trabajo,
tu sueldo mensual puede oscilar
entre los  o  euros al mes. «Si
tu hijo tiene una hernia y no tienes
 euros para pagarle la opera-
ción, se muere. Y lo asumes», An-
tonio Cabello explica la dura re-
alidad de muchas personas en
esta zona.

Este médico del Hospital Re-
gional lleva más de ocho años
siendo parte de la asociación Be-
neica Chirurgia, una ONG con-
formada por profesionales de la
sanidad que llevan a cabo distin-
tas labores médicas en países en
vías de desarrollo. La operación
en la que él participa se lleva a
cabo en Ecuador, donde ya se ha
convertido en toda una tradición
ver a este grupo de médicos y en-
fermeros malagueños realizar sus
conocidas jornadas quirúrgicas. 

Todo comenzó cuando un sa-
cerdote decidió montar un hospi-
tal en una típica casa rústica de la
zona. Tras fundar este centro con-
tactó con la asociación para reali-
zar allí este tipo de actividades.
Desde entonces han pasado ya
ocho años. El Proyecto Ecuador se
lleva a cabo una vez al año, algu-
nos incluso dos. Un grupo de cua-
tro cirujanos y dos o tres aneste-
sistas cruzan el charco y se despla-
zan hasta Ecuador para hacer lo
que saben y lo que les gusta hacer,
explica Antonio, pero con perso-
nas que lo necesitan mucho más:
«Muchas veces nos aislamos en
este mundo occidental y se nos ol-
vida que existen zonas en el mun-
do que están devastadas, en las
que la salud es prohibitiva». 

El  de las intervenciones
que realiza Beneica Chirurgia en
La Independencia están vincula-
das a la patología de la pared ab-
dominal, comúnmente conocida

como hernias. En menor medida,
también se llevan a cabo opera-
ciones relacionadas con lipomas
o lesiones cutáneas faciales. Los
profesionales se centran en reali-
zar este tipo de cirugías ya que son
de rápida recuperación y tienen
un índice muy bajo de complica-
ciones: «No podemos estar allí

una semana y operar algo que se
pueda complicar, porque cuando
nosotros nos vamos el paciente
no puede acudir a ningún lado»,
explica Cabello.

Estos médicos y enfermeros
malagueños llevan consigo todo
el material quirúrgico necesario
para sus operaciones. Medica-

mentos, hilos, mallas, suturas o
bisturís, todo lo necesario para
esos diez días en Ecuador vuela
directamente desde la provincia,
donde distintos hospitales cola-
boran donando materiales.

Un total de  a  operacio-
nes son las que realizan los coo-
perantes de esta asociación. Los

directores del hospital Padre En-
rique Gayraud son los encargados
de seleccionar a los pacientes y,
una vez allí, son los cirujanos los
que deciden en qué orden van a
ser operados. Previamente, se han
apuntado en una lista intermina-
ble, asegura este cirujano: «A mu-
chos les tenemos que decir que
tienen que esperar al próximo año
y aún así están encantados. Son
felices porque si no se operan con
nosotros no se operarían en la
vida». 

El próximo  de febrero, y hasta
el día , estos malagueños pon-
drán rumbo a Ecuador. Una vez
lleguen a La Independencia co-
menzará, un año más, su aventu-
ra. En esta ocasión tienen previsto
intervenir a  pacientes que no
tienen ningún recurso. Para ellos,
el poder ayudar cada año a más de
 personas supone una gran sa-
tisfacción personal que no podría
compararse con nada, asegura
Cabello: «No vamos a arreglar el
mundo ni vamos a eliminar la po-
breza pero ponemos nuestro gra-
no de arena con lo que sabemos
hacer».

Un grano de arena en forma de bisturí

Benefica Chirurgia. La asociación realiza jornadas quirúrgicas en distintos países en vías de desarrollo. El proyecto tiene como finalidad el
posibilitar el acceso a la atención sanitaria y quirúrgica a personas desfavorecidas. El Proyecto Ecuador es en el que participan un grupo de
cirujanos y enfermeros malagueños, que estarán durante diez días en La Independencia y prevén llegar a realizar un total de 120 intervenciones

El 7 de febrero los profesionales del Proyecto Ecuador pondrán rumbo a La Independencia para realizar unas jornadas quirúrgicas

Imagen tomada durante una intervención. L. O.

Marta Román
MÁLAGA

Realizarán de 100 a 120
operaciones durante los
diez días de estas
jornadas quirúrgicas 

Financiación
mensual de los
cooperantes 
Benefica Chirurgia se fi-
nancia con el dinero que,
cada mes, aporta cada uno
de los profesionales que
componen la asociación.

Esta autofinanciación se
ve respaldada con el apoyo
que reciben de distintas ca-
sas comerciales y los pre-
mios que reciben por parte
de la Asociación Española de
Cirujanos.

«Vamos sobreviviendo»,
explica Cabello, que asegura
que dar a conocer el proyec-
to resulta fundamental para
poder conseguir más apoyo
y poder así seguir desarro-
llando su labor.

Cirujanos de Benefica Chirurgia durante una operación. L. O.

Cirujano de Benefica Chirurgia con una joven paciente. L. O.



El doctor Morales Conde, entre los cien mejores de España: "A la
sanidad andaluza le faltan medios"
original

Andalucía tiene a cinco médicos en la lista Forbes  de los 100 mejores de España. Destaca el
cirujano Salvador Morales Conde, jefe de la  Unidad de Innovación en Cirugía mínimamente
invasiva  del Hospital Virgen del Rocío  de Sevilla quien ha estado en La mañana de Andalucía
donde ha calificado de "honor" estar en la lista sobre todo porque ocurre “sin presentarte ni
luchar por ello”.
No obstante este prestigioso médico, quien este próximo año va a ser el primer andaluz que
presida la Asociación Española de Cirujanos, lamenta que sean solo cinco los profesionales
que trabajan en Andalucía los incluidos en este ránking "cuando somos el 20%". Esto lo
achaca a que "estamos a la cola económicamente y eso quema".
Acabar con las listas de espera

Así las cosas los mayores déficits, en su opinión, de la sanidad andaluza son "la falta de
medios y la necesidad de romper líneas políticas". Y sus claves para que se produzca el
despegue son "trabajar en la prevención, como con el cribado de cáncer de colón  que va a
suponer un gran ahorro y también con la obesidad; acabar con las listas de esperas, no hay
derecho que existan para algunas operaciones, y más inversión en innovación, que no tarde
tanto en llegar".
Ofertas para salir de Andalucía

A pesar de jugosas ofertas para irse "a Barcelona  o a Singapur", el doctor Morales Conde
asegura que "lo que hago lo puedo hacer desde aquí que es donde soy feliz". Esa ilusión se
la transmite cada día a su equipo para que a pesar de las carencias "hagan su trabajo sin
esperar nada a cambio, solo por el placer de hacerlo bien".

http://www.canalsur.es/noticias/el-doctor-morales-conde-entre-los-cien-mejores-de-espana-a-la-sanidad-andaluza-le-faltan-medios/1515060.html
http://www.canalsur.es/radio/programas/la_mañana de andalucía con jesús vigorra/detalle/2406152.html


Miguel Toledano Trincado de la Asociación Española de Cirujanos
explica los pros y los contras de estas técnicas
original

Recurrir a YouTube  para realizar cualquier arreglo informático o consultar una receta de cocina
es algo habitual desde que arrancó esta plataforma, allá por 2005, pero lo que no era tan
usual era que los médicos la utilizaran para perfeccionar sus técnicas en el quirófano. Y es
que cada vez son más los vídeos dedicados a mostrar operaciones quirúrgicas en forma de
tutorial, llegando incluso a utilizar la realidad virtual en muchos casos.
Miguel Toledano Trincado  es coordinador de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica (Cmieit) de la  Asociación Española de Cirujanos y reconoce el éxito de
estos vídeos, de los cuales el mismo se declara usuario.

"Todo lo que podemos encontrar en las redes son videos perfectos en pacientes perfectos, y
faltarían complicaciones"

“Es una herramienta de la que disponemos, fácil y asequible, la cual nos permite visionar, y
memorizar técnicas estandarizadas con facilidad.  Antes las técnicas estaban en los libros con
dibujos, pero la posibilidad de ver diferentes autores, diferentes formas, diferentes anatomías,
hacen que el aprendizaje sea más rápido, y asequible a todo el mundo”, explica Toledano.
Pero como cualquier innovación, también tiene sus contras. La principal, según el especialista,
es que “todo lo que podemos encontrar en las redes son videos perfectos en pacientes
perfectos, y faltarían complicaciones, casos difíciles, o posibles soluciones ante problemas.
Puede suponerse que todo va a ser igual de fácil que en el vídeo y la realidad es muy distinta”.

El filón de estos vídeos es tal que ya hay empresas especializadas en ofrecer videotutoriales
centrados en operaciones quirúrgicas, mediante la realidad virtual. “Una posibilidad más que
tiene el médico para revisionar los pasos de las técnicas quirúrgicas, posibilidad de ver
diferentes formas de abordar la misma patología, e incluso con diferentes herramientas y
soluciones diversas para diferentes dificultades”, afirma.

http://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/los-cirujanos-alertan-de-la-nueva-costumbre-de-aprender-a-operar-en-youtube-4486


Un ejemplo de una operación quirúrgica en realidad virtual.

Aprendizaje
Precisamente, Miguel Toleadono confiesa que él mismo cada vez que tiene un procedimiento
nuevo o que hago con poca frecuencia recurre a YouTube para recordar pasos y técnicas
recogidas en estos videos. “Eso sí, cuando se aprende una técnica nueva, los videos son
importantes pero es más importante ir a sitios en persona donde hacen esa cirugía con
frecuencia para aprender detalles, colocación, tiempos, etc”, aconseja.
Pese al interés académico de estos vídeos, Toledano no ve que estos puedan sustituir el
aprendizaje in situ en las facultades de Medicina. “El estudio presencial es importante.
Debemos estar en quirófano aprendiendo la colocación del enfermo, colocación de las cámaras,
instrumentistas, tiempos, sondas, la experiencia en persona da velocidad, confianza, y sobre
todo las horas de vuelo, horas de experiencia hace que el cirujanos coja confianza y soltura, y
pueda afrontar momentos difíciles, y complicaciones intraoperatorias inesperadas”, concluye.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.



Aprender técnicas quirúrgicas... en Yotube
original

La plataforma de vídeos Youtube ofrece tutoriales para aprender a hacer cualquier cosa,
incluso operar. En los últimos tiempos han proliferado los vídeos sobre técnicas quirúrgicas,
hasta el punto de que los profesionales se han visto obligados a advertir del riesgo que se
corre. De lo que es adecuado y lo que no sobre este tema habla en Despierta Aragón, de
Aragón Radio, Miguel Toledano, coordinador de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica de la Asociación Española de Cirujanos.

Podcasts anteriores

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/aprender-tecnicas-quirurgicas-en-yotube/


Fundación Asisa y la Universidad de Alcalá de Henares presentan
la Cátedra de Oncología Quirúrgica
original

Francisco J. de la Mata de la Mata, profesor Pedro Carda, Francisco Ivorra, José Vicente Saz Pérez, y profesor Augusto
García Villanueva.

Fundación Asisa  y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  han presentado la Cátedra de
Oncología Quirúrgica  durante un acto celebrado en el Paraninfo de la UAH. Con esta
presentación, ambas instituciones pretenden impulsar los trabajos de esta Cátedra, la
undécima respaldada por Fundación Asisa.
En el acto han participado el rector de la UAH,  José Vicente Saz Pérez; y el presidente de la
Fundación Asisa, Francisco Ivorra; junto a los directores de la Cátedra de Oncología
Quirúrgica, los profesores Augusto García Villanueva y Pedro Carda Abella, y varios directivos
tanto de la UAH como del Grupo. En sus intervenciones, todos ellos han destacado la
importancia de la colaboración entre la empresa y la universidad para fomentar la investigación
y garantizar que los profesionales médicos reciben una formación de excelencia.
En este sentido, Ivorra ha recordado que, tal y como explicaba José Ortega y Gasset, “la
misión de la universidad es formar profesionales e investigar. En esa tarea, la Fundación Asisa
está comprometida con la universidad desde hace 15 años a través de una decena de
cátedras. Esta Cátedra de Oncología Quirúrgica es la undécima y nuestro objetivo sigue
siendo el mismo: ser útiles y pervivir en el tiempo”.

En cuanto a la actividad docente, se centrará en dos cursos de simulación de técnicas quirúrgicas de
cuello y de oncología abdominal

Por su parte, el  rector de la UAH,  José Vicente Saz, ha agradecido a la Fundación Asisa su
compromiso con la universidad y ha puesto de relieve la importancia de contar con una
Cátedra de Oncología Quirúrgica: “Cirugía y oncología siempre han ido de la mano y tendrán
una importancia decisiva en un futuro definido por el incremento de la esperanza de vida y la
aparición de nuevas enfermedades o una mayor prevalencia de algunas patologías vinculadas
a la edad”, ha dicho. Por ello, ha recordado que es imprescindible fomentar la investigación y
apostar por la simulación para formar a los profesionales.
En la misma línea, el profesor Augusto García Villanueva,  codirector de la Cátedra y profesor
titular de Cirugía de la UAH, ha hecho hincapié en que la Cátedra de Oncología Quirúrgica
“será un punto de encuentro entre el mecenazgo de la Fundación Asisa y la capacidad de
formación de la UAH y permitirá trasladar la experiencia de muchos profesionales en este
campo”.

https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/fundacion-asisa-universidad-alcala-henares-presentan-catedra-oncologia-quirurgica_72192_102.html


ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DOCENTES E INVESTIGADORAS EN 2020
Para ello, tal y como ha explicado el profesor Pedro Carda,  codirector de la Cátedra y
catedrático de Cirugía de la UAH, “la cátedra desarrollará en 2020 actividades académicas,
docentes, investigadoras y de divulgación que desarrollaremos con el criterio universitario de
apertura y colaboración”.
En el ámbito académico, la cátedra desarrollará la segunda edición del Foro sobre Demografía,
Tecnología y Humanismo en Oncología Quirúrgica  en colaboración con la Academia Médico-
Quirúrgica Española (AMQE), una actividad que pretende colaborar en la difusión del
conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología de la oncología quirúrgica.
En cuanto a la actividad docente, se centrará en dos cursos de simulación de técnicas
quirúrgicas de cuello y de oncología abdominal, a los que se unirá una nueva edición del
curso de formación en cáncer de tiroides y disección en cadáver, que se celebró por primera
vez hace unas semanas por la Sección de Cirugía General y Endocrina del Hospital Ramón y
Cajal. Además, la cátedra colaborará con la Sociedad Española de Senología y con la
Asociación Española de Cirujanos en el patrocinio de cursos y mesas de trabajo en los
congresos nacionales de ambas instituciones.
Por último, en el campo de la investigación y divulgación, la cátedra colaborará con el grupo
de investigación que dirige el doctor Gabriel España en el Hospital HLA Universitario Moncloa
sobre 'Trombosis venosa profunda en el paciente oncológico' y con el trabajo que desarrolla el
Departamento de Cirugía de la UAH sobre 'Inmunomodulación y cicatrización', dirigido por la
profesora Francisca García-Moreno.
Con estas actividades, la Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación Asisa-UAH avanzará en
sus objetivos de promocionar, difundir y estimular el conocimiento de la oncología quirúrgica
en general y profundizar en el desarrollo de la prevención de las enfermedades oncológicas; la
detección precoz y el tratamiento integral de los pacientes que pudiesen desarrollar
enfermedades oncológicas.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/catedra-asisa-universidad-europea-entrega-premio-catedra-ayudas-investigacion_71788_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/catedra-asisa-universidad-europea-entrega-premio-catedra-ayudas-investigacion_71788_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/otoaudio-asisa-abre-clinicas-centro-evaluacion-auditiva_71682_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/otoaudio-asisa-abre-clinicas-centro-evaluacion-auditiva_71682_102.html


Fundación ASISA y la Universidad de Alcalá de Henares
presentan la Cátedra de Oncología Quirúrgica
original

1. Ecoaula.es
Madrid
19/12/2019 - 10:04
Fundación ASISA y la Universidad de Alcalá (UAH) de Henares han presentado la Cátedra de
Oncología Quirúrgica durante un acto celebrado en el Paraninfo de la UAH, uno de los lugares
históricos más emblemáticos de la universidad española. Con esta presentación, ambas
instituciones pretenden impulsar los trabajos de esta Cátedra, la undécima respaldada por
Fundación ASISA.
En el acto han participado el rector de la UAH, Dr. José Vicente Saz Pérez; y el presidente de
la Fundación ASISA, Dr. Francisco Ivorra; junto a los directores de la Cátedra de Oncología
Quirúrgica, los profesores Augusto García Villanueva y Pedro Carda Abella, y varios directivos
tanto de la UAH como del Grupo ASISA. En sus intervenciones, todos ellos han destacado la
importancia de la colaboración entre la empresa y la universidad para fomentar la investigación
y garantizar que los profesionales médicos reciben una formación de excelencia.
En este sentido, el presidente de la Fundación ASISA, Dr. Francisco Ivorra, ha recordado que,
tal y como explicaba José Ortega y Gasset, "la misión de la universidad es formar
profesionales e investigar. En esa tarea, la Fundación ASISA está comprometida con la
universidad desde hace 15 años a través de una decena de cátedras. Esta Cátedra de
Oncología Quirúrgica es la undécima y nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ser útiles y
pervivir en el tiempo".
Por su parte, el rector de la UAH, Dr. José Vicente Saz, ha agradecido a la Fundación ASISA
su compromiso con la universidad y ha puesto de relieve la importancia de contar con una
Cátedra de Oncología Quirúrgica: "Cirugía y oncología siempre han ido de la mano y tendrán
una importancia decisiva en un futuro definido por el incremento de la esperanza de vida y la
aparición de nuevas enfermedades o una mayor prevalencia de algunas patologías vinculadas
a la edad". Por ello, ha recordado que es imprescindible fomentar la investigación y apostar
por la simulación para formar a los profesionales.
En la misma línea, el profesor Augusto García Villanueva, codirector de la Cátedra y profesor

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10262403/12/19/Fundacion-ASISA-y-la-Universidad-de-Alcala-de-Henares-presentan-la-Catedra-de-Oncologia-Quirurgica.html
https://www.eleconomista.es/autor/Ecoaulaes


titular de Cirugía de la UAH, ha hecho hincapié en que la Cátedra de Oncología Quirúrgica
"será un punto de encuentro entre el mecenazgo de la Fundación ASISA y la capacidad de
formación de la UAH y permitirá trasladar la experiencia de muchos profesionales en este
campo".

Actividades académicas, docentes e investigadoras en 2020
Para ello, tal y como ha explicado el profesor Pedro Carda, codirector de la Cátedra y
catedrático de Cirugía de la UAH, "la cátedra desarrollará en 2020 actividades académicas,
docentes, investigadoras y de divulgación que desarrollaremos con el criterio universitario de
apertura y colaboración".
En el ámbito académico, la cátedra desarrollará la segunda edición del Foro sobre
Demografía, Tecnología y Humanismo en Oncología Quirúrgica en colaboración con la
Academia Médico-Quirúrgica Española (AMQE), una actividad que pretende colaborar en la
difusión del conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología de la oncología
quirúrgica.
En cuanto a la actividad docente, se centrará en dos cursos de simulación de técnicas
quirúrgicas de cuello y de oncología abdominal, a los que se unirá una nueva edición del
curso de formación en cáncer de tiroides y disección en cadáver, que se celebró por primera
vez hace unas semanas por la Sección de Cirugía General y Endocrina del Hospital Ramón y
Cajal. Además, la cátedra colaborará con la Sociedad Española de Senología y con la
Asociación Española de Cirujanos en el patrocinio de cursos y mesas de trabajo en los
congresos nacionales de ambas instituciones.
Por último, en el campo de la investigación y divulgación, la cátedra colaborará con el grupo
de investigación que dirige el Dr. Gabriel España en el Hospital HLA Universitario Moncloa
sobre "Trombosis venosa profunda en el paciente oncológico" y con el trabajo que desarrolla
el Departamento de Cirugía de la UAH sobre "Inmunomodulación y cicatrización", dirigido por
la profesora Francisca García-Moreno.
Con estas actividades, la Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación ASISA-UAH avanzará
en sus objetivos de promocionar, difundir y estimular el conocimiento de la oncología
quirúrgica en general y profundizar en el desarrollo de la prevención de las enfermedades
oncológicas; la detección precoz y el tratamiento integral de los pacientes que pudiesen
desarrollar enfermedades oncológicas.



Fundación ASISA y la Universidad de Alcalá de Henares
presentan la Cátedra de Oncología Quirúrgica
original

La undécima cátedra respaldada por la Fundación ASISA desarrollará un programa académico, docente e
investigador en cirugía oncológica.

En el acto han participado el rector de la UAH, Dr. José Vicente Saz Pérez; y el presidente de
la Fundación ASISA, Dr. Francisco Ivorra; junto a los directores de la Cátedra de Oncología
Quirúrgica, los profesores Augusto García Villanueva y Pedro Carda Abella, y varios directivos
tanto de la UAH como del Grupo ASISA. En sus intervenciones, todos ellos han destacado la
importancia de la colaboración entre la empresa y la universidad para fomentar la investigación
y garantizar que los profesionales médicos reciben una formación de excelencia.
En este sentido, el presidente de la Fundación ASISA, Dr. Francisco Ivorra, ha recordado que,
tal y como explicaba José Ortega y Gasset, “la misión de la universidad es formar
profesionales e investigar. En esa tarea, la Fundación ASISA está comprometida con la
universidad desde hace 15 años a través de una decena de cátedras. Esta Cátedra de
Oncología Quirúrgica es la undécima y nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ser útiles y
pervivir en el tiempo”.
Por su parte, el rector de la UAH, Dr. José Vicente Saz, ha agradecido a la Fundación ASISA
su compromiso con la universidad y ha puesto de relieve la importancia de contar con una
Cátedra de Oncología Quirúrgica: “Cirugía y oncología siempre han ido de la mano y tendrán
una importancia decisiva en un futuro definido por el incremento de la esperanza de vida y la
aparición de nuevas enfermedades o una mayor prevalencia de algunas patologías vinculadas
a la edad”. Por ello, ha recordado que es imprescindible fomentar la investigación y apostar
por la simulación para formar a los profesionales.
En la misma línea, el profesor Augusto García Villanueva, codirector de la Cátedra y profesor
titular de Cirugía de la UAH, ha hecho hincapié en que la Cátedra de Oncología Quirúrgica
“será un punto de encuentro entre el mecenazgo de la Fundación ASISA y la capacidad de
formación de la UAH y permitirá trasladar la experiencia de muchos profesionales en este
campo”.
Actividades académicas, docentes e investigadoras en 2020

Para ello, tal y como ha explicado el profesor Pedro Carda, codirector de la Cátedra y
catedrático de Cirugía de la UAH, “la cátedra desarrollará en 2020 actividades académicas,
docentes, investigadoras y de divulgación que desarrollaremos con el criterio universitario de
apertura y colaboración”.
En el ámbito académico, la cátedra desarrollará la segunda edición del Foro sobre
Demografía, Tecnología y Humanismo en Oncología Quirúrgica en colaboración con la
Academia Médico-Quirúrgica Española (AMQE), una actividad que pretende colaborar en la
difusión del conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología de la oncología
quirúrgica.
En cuanto a la actividad docente, se centrará en dos cursos de simulación de técnicas
quirúrgicas de cuello y de oncología abdominal, a los que se unirá una nueva edición del
curso de formación en cáncer de tiroides y disección en cadáver, que se celebró por primera
vez hace unas semanas por la Sección de Cirugía General y Endocrina del Hospital Ramón y
Cajal. Además, la cátedra colaborará con la Sociedad Española de Senología y con la
Asociación Española de Cirujanos en el patrocinio de cursos y mesas de trabajo en los
congresos nacionales de ambas instituciones.
Por último, en el campo de la investigación y divulgación, la cátedra colaborará con el grupo
de investigación que dirige el Dr. Gabriel España en el Hospital HLA Universitario Moncloa
sobre “Trombosis venosa profunda en el paciente oncológico” y con el trabajo que desarrolla

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5513-fundaci%C3%B3n-asisa-y-la-universidad-de-alcal%C3%A1-de-henares-presentan-la-c%C3%A1tedra-de-oncolog%C3%ADa-quir%C3%BArgica-2


el Departamento de Cirugía de la UAH sobre “Inmunomodulación y cicatrización”, dirigido por
la profesora Francisca García-Moreno.
Con estas actividades, la Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación ASISA-UAH avanzará
en sus objetivos de promocionar, difundir y estimular el conocimiento de la oncología
quirúrgica en general y profundizar en el desarrollo de la prevención de las enfermedades
oncológicas; la detección precoz y el tratamiento integral de los pacientes que pudiesen
desarrollar enfermedades oncológicas.
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