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años en mencionado campo.  
Como cuarto premiado se ha que-
rido destacar la trayectoria, expe-
riencia y excelencia del Dr. Juan 
Christian Ribas, ganador del Pre-
mio Médico del Año en Neuroci-
rugía. 

Tras este, se entregó el Premio 
Médico del Año en Prótesis de Ro-
dilla, que fue para el Dr. Ángel Vi-
llamor, quien es considerado una 
eminencia de la traumatología 
moderna gracias a todos sus éxitos 
en cuanto a cirugía de hombro, 
rodilla, cadera y tobillo, además de 
ser de los primeros en utilizar plas-
ma y células madre en sus trata-
mientos. 

Si se habla de diseño, nos vienen 
términos muy distintos al que po-

«Estos premios son un 
orgullo, ya que 

reconocemos una 
profesión vertebral de 

cualquier sociedad» 

«La COVID-19 puso de 
manifi esto la 

importancia de todo el 
sistema sanitario», dijo 

Marhuenda

POR
ARTURO MTZ.
CARRASCOSO

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, durante su intervención

La siguiente galardonada es li-
cenciada por la Universidad Com-
plutense de Madrid en Endocri-
nología y experta en nutrición 
deportiva. La Dra. María Luisa de 
Mingo es considerada una emi-
nencia y actualmente ejerce como 
jefa del servicio en dicha especia-
lidad del Hospital de La Luz en 
Madrid, lo que le sirvió para ser 
galardonada con el Premio Médi-
co del Año en Endocrinología y 
Nutrición. 

De nuevo un cirujano dedicado 
a la columna vertebral recibió un 
premio durante la gala. Esta vez, 
fue el Premio Médico del Año en 
Cirugía de Columna, entregado al 
Dr. Eduardo Hevia, gracias a una 
dilatada experiencia de más de 40 

discurso lo importante que es la 
medicina para la sociedad. «Como 
director de LA RAZÓN, es un ho-
nor enorme celebrar estos pre-
mios. Con ellos reconocemos una 
profesión vertebral de cualquier 
sociedad. La historia está ligada a 
la evolución de la medicina. Esta 
ha hecho que una persona de una 
determinada edad antes fuera 
considerada anciana, hoy ya no lo 
sea, gracias a todos los avances y a 
la medicina preventiva», recono-
ció. 

Además, el director puso de ma-
nifi esto la importancia de todo el 
sistema sanitario español, puesto 
al límite durante la pandemia de 
la COVID-19 «que aún hoy esta-
mos pasando». También quiso 
reconocer la labor de LA RAZÓN 
como medio difusor de noticias 
relacionadas con el mundo sani-
tario gracias al suplemento «A Tu 
Salud» dirigido por Sergio Alonso, 
«el suplemento más laureado de 
todo nuestro país con 49 premios 
a la espera de la entrega del 50. 
Para nosotros supone un orgullo», 
destacó. Para terminar, Marhuen-
da quiso agradecer «en nombre de 
toda LA RAZÓN la labor de todos 
los médicos presentes y los de Es-
paña en su conjunto por la labor 

que realizan». 
Tras estas palabras, 

María Zabay invitó al 
director del periódico y 
a Andrés Navarro al es-
cenario para proceder a 
la entrega de los pre-

mios y comenzar así con la parte 
central de la gala. 

El primer premiado fue el Dr. 
Fernando Álvarez-Sala, traumató-
logo con amplia experiencia en 
cirugía de la columna, el cual es 
considerado uno de los mejores 
en su especialidad a nivel interna-
cional, un título por el cual ha re-
cibido el Premio Médico del año 
en Patología Vertebral. 

LA RAZÓN celebró en el Hotel Westin Palace de Madrid la entrega de los IV Premios 
Médicos del Año en reconocimiento al trabajo de unos profesionales «imprescindibles»

E
l emblemático Hotel 
Westin Palace de Ma-
drid fue el escenario 
elegido por LA RA-
ZÓN paracelebrar la 

gala de entrega de los IV Premios 
Médicos del Año. En la glamurosa 
sala «Círculo Palace», un elenco de 
los mejores médicos de nuestro 
país en distintas especialidades 
como endocrinología, psiquiatría, 
neurocirugía, traumatología de-
portiva, entre otros; y sus familias, 
se reunían en la lluviosa y fría tar-
de madrileña del 12 de diciembre 
para disfrutar de una velada única 
en un emplazamiento único. La 
ceremonia fue dirigida por la pre-
sentadora María Zabay, y  presidi-
da por Andrés Navarro y Francisco 
Marhuenda, consejero delegado 
y director de LA RAZÓN, respecti-
vamente. 

Antes de comenzar con la gala, 
la maestra de ceremonias dedicó 
unas palabras a los premiados, en 
las que destacó a la medicina 
«como una ciencia y profesión 
fundamental para el ser humano 
desde sus orígenes». Además, re-
saltó algunas de las virtudes que 
tiene una profesión tan necesaria 
como la medicina. Estas son: el 
esfuerzo, la entrega por la salud de 
los pacientes y la voca-
ción, y cómo los premia-
dos reunidos en el Hotel 
Westin Palace las auna-
ban. «Los premiados 
hoy por LA RAZÓN son 
un buen ejemplo de esas 
virtudes, y lo hacen en represen-
tación de una profesión ante la 
que no queda otra que rendirse», 
terminó. 

Tras las palabras de Zabay, esta 
invitó a Francisco Marhuenda al 
escenario para que diese comien-
zo al acto propio de entrega de 
premios. Al igual que su predece-
sora, el director del periódico qui-
so poner de manifi esto durante su 

La medicina, la         
«columna vertebral» de 

toda una sociedad
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más comunes entre la población 
es la pérdida del cabello. Este ge-
nera inseguridad entre las perso-
nas que lo padecen, ya que la ma-
yoría no pueden dejar de pensar 
constantemente en cómo se ven 
y, sobre todo, como los ven. Por 
ello, el Dr. José Manuel Gómez Vi-
llar pelea día a día contra este pro-
blema con un tratamiento perso-
nalizado, lo que le permitió 
alzarse con el Premio Médico del 
Año en Cirugía Capilar. 
Y el último premio de la gala es-

tuvo dirigido a la psiquiatría, esa 
ciencia que la pandemia ha des-
velado en gran medida. Ahora la 
población está empezando a ver 
que los problemas mentales no 
deben ser un tema tabú, sino algo 

Ree», así es como le gustan que le 
llamen, fue premiado como Mé-
dico del Año en Lipo HD con Va-
ser-Renuvion. 

Fin de la gala
La traumatología deportiva tam-
bién tuvo cabida en la gala gracias 
al Dr. Javier Villasante, quien fue 
reconocido como Médico del Año 
en dicha especialidad como exper-
to en artroplastias de cadera, rodilla 
y hombro; así como en la cirugía de 
cadera o de columna vertebral, en-
tre otras. El de Médico del Año en 
Rinoplastia fue para el Dr. Blas Gar-
cía, especialista en cirugía oral y 
maxilofacial, y en cirugía plástica 
facial y medicina estética. 
Uno de los problemas estéticos 

dría ser odontología. El siguiente 
galardón  fue el Premio Médico del 
Año en Estética Dental y Diseño 
de Sonrisas, que recibió la Dra. 
Esther de Bustamante por sus más 
de 20 años de experiencia en este 
campo, en los que se ha dedicado  
en cuerpo y alma a diseñar sonri-
sas perfectas para sus pacientes. 
El Dr. Rafael Vega Cid recibió el 

Premio Médico del Año en Cirugía 
Ortopédica por su trayectoria des-
de el año 1996 como jefe del Ser-
vicio de Traumatología de la Clí-
nica San Jorge Las Palmas. 
El siguiente galardón fue para el 

Dr. Erny Reeberg, un arubeño de 
nacimiento que vino a España a 
continuar con su sueño, el cual era 
esculpir cuerpos perfectos. El «Dr. 

Un elenco de los 
mejores médicos en su 

especialidad 
protagonizó la cuarta 
edición de los premios

Especialistas de larga 
trayectoria se dieron 
cita con la siguiente 

generación en la gala y 
posterior cena 

a lo que hay que enfrentarse. Por 
su pasión y dedicación a una par-
cela de la medicina tan difícil, pero 
a la par tan necesaria, el Dr. Carlos 
Sánchez recibió el Premio Médico 
del Año en Psiquiatría. 
Tras este último galardonado, 

María Zabay dio por concluido el 
acto de entrega de premios y se 
despidió de todos los presentes. 
Tras ello, invitó a los premiados a 
subir al escenario para hacerse 
una foto de familia junto a Fran-
cisco Marhuenda y Andrés Nava-
rro, para así poder empezar con la 
cena de gala ofrecida por el Westin 
Hotel Palace y LA RAZÓN a todos 
los premiados y sus acompañan-
tes y disfrutar así de una velada 
única. 

FOTOS: JESÚS G. FERIA/GONZALO PÉREZ

Foto de familia de los premiados, Andrés Navarro, Francisco Marhuenda y María Zabay
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Jaro Díaz, Nélida Díaz y el doctor Blas García Olaya del Cueto, Alba López, José Manuel Gómez, Carolina Garrote y Minerva Fernández

María Azucena Domínguez, Luis Alonso Castillo, María Luisa de Mingo, 
María Luisa Domínguez y Manuel de Mingo

Elena de Bustamante, Patrick Álvarez, Esther de Bustamante, María Luisa Muñiz, Pedro de 
Bustamante y Emilio Muñiz

Carlos Sánchez Menéndez Eduardo Hevia Sierra Juan Barreto, Isabel Marichal, Juan Christian Ribas, Corinne Nijkerk y Damian Ribas



 5LA RAZÓN  •  Martes. 20 de diciembre de 2022

PREMIOS MÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL

Manuel Torres y Miguel Fernández Vega Cristina Benítez, Cristina Matos, Rafael Vega Cid, Rocío Vega y Miguel Ángel Codoñer

Dr. Reeberg (centro) junto con sus acompañantes Laura Villasante, Luisa Ángel Ríos, Javier Villasante, Petra Marín y Manuel Villasante

Cristina de la Cuadra y Fernando Álvarez-Sala Walter Rafael Durá, María Teresa Ocaña, Ángel Villamor, Claudia Fort y Nacho García Olivares
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La mesa central presidida por Francisco Marhuenda y Andrés Navarro El doctor Carlos Sánchez Menéndez posa con sus invitados

LA RAZÓN celebró los Premios Médicos del año 2022 en el Hotel Westin Palace de Madrid
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Los asistentes se reunieron en el Hotel Westin Palace de Madrid

El doctor Eduardo Hevia Sierra junto a sus acompañantes Ángel Villamor, María Teresa Ocaña, Nacho García Olivares, Claudia Fort y Rafael Durá

Antes de la gala los invitados disfrutaron de un cóctel

Momentos previos a la gala

Galardones de los Premios Médicos del año 2022

Los invitados siguen el discurso de Marhuenda

La doctora Esther de Bustamante con sus invitados

Mesa del doctor Blas García

El doctor Reeberg junto a sus acompañantes, durante la cena
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N
o muchos profesio-
nales de la Medici-
na llegan a conver-
tirse en verdaderas 
eminencias en su 

especialidad, sobre todo si habla-
mos de cirugía vertebral, una mo-
dalidad que entraña una difi cul-
tad añadida por su fragilidad y 
dificultad, no solo a la hora de 
ponerse manos a la obra en qui-
rófano, sino también en el mo-
mento de emitir un diagnóstico 
certero en cada caso, particular-
mente original y genuino en cada 
paciente, cuando hablamos de la 
columna y sus derivaciones.

El doctor Fernando Álvarez-Sala 
Walther sabe bien de qué habla-
mos, pues lleva desde 1990 dedi-
cándose en cuerpo y alma a la ci-
rugía de la columna. Desde 
entonces, afi rma el doctor, «se ha 
producido una enorme evolución 
en el diagnóstico  y tratamiento de 
las enfermedades y deformidades 
de la columna vertebral». 

Desde sus inicios profesionales 
en el Hospital del Aire, primero en 
el departamento de Patología Ver-
tebral, y depués en el Hospital de 
la Defensa (hoy conocido como 
Gómez Ulla), el doctor Álvarez-
Sala ha trabajado sin descanso por 

una mejora en 
la calidad de 
vida de los pa-
cientes con do-
lencias de co-
lumna, hasta 
dirigir, desde el 

año 2008, la Unidad de Patología 
Vertebral en el Hospital Ruber In-
ternacional.

Patologías y tratamientos 
El doctor Álvarez-Sala es experto 
en el diagnóstico y tratamiento de 
deformidades y dolencias como la 
escoliosis, la cifosis, espolndilolis-
tesis y todo tipo de patologías ver-
tebrales, ya sean congénitas o ad-
quiridas con el paso de los años. La 
especialidad en dolencias verte-
brales le ha llevado a tratar con 
porcentaje  de éxito abrumador 
otros campos  como, por ejemplo, 
el tratamiento de la patología de-
generativa, las hernias discales, la 
estenosis de canal, etc. Además de 
estas lesiones, su especialidad 
abarca otras  ramas, como la pato-
logía tumoral vertebral, los tumo-
res vertebrales primarios o la me-
tástasis. 

Toda la actividad del doctor Ál-
varez-Sala está encaminada al 
tratamiento y la recuperación del 
paciente con cirugía mínimamen-
te invasiva, por lo que se apoya en 
la «tecnología de vanguardia para 
dotar a la cirugía de una mayor 
precisión y seguridad», afi rma. 

12 de diciembre, en una exclusiva 
gala en la que tanto los premiados 
como sus acompañantes pudie-
ron disfrutar de una velada tan 
exclusiva como merecida. En pa-
labras del doctor Álvarez-Sala tras 
recoger el galardón, «cada vez ha-
brá más profesionales que se in-
corporen a estos avances, pues 
facilitan mucho y nos ayudan a 
mejorar la seguridad y precisión 
en los tratamientos a seguir para 
el diagnóstico y curación de las 
lesiones de espalda de nuestros 
pacientes».

Tras agradecer a sus mentores y 
colegas todo lo aportado durante 
tantos años, el doctor Álvarez-Sala 
bajó del estrado con el galardón, 
visiblemente emocionado por re-
cibir un premio «con mucha hu-
mildad pero también con mucha 
satisfacción», concluyó.

El doctor Fernando Álvarez-Sala Walther posa con el galardón

«A los avances 
tecnológicos hay que 

sumar los avances 
hechos en los productos 

biológicos»

Fernando Álvarez-Sala 
Una vida a la espalda

Premio Especial por su trayectoria en Patología Vertebral, 
en reconocimiento a su dedicación y excelencia en el trabajo

En los últimos años, la ciencia y 
la cirugía han ido dando pasos de 
gigante, siempre unidos. Gracias 
a los avances logrados en materia 
tecnológica se han alcanzado me-
tas que, hasta entonces, eran ini-
maginables. La seguridad y preci-
sión logradas gracias a esta 
tecnología han hecho posibles 
tratamientos de última genera-
ción, «como la utilización de ciru-
gías de acceso percutáneo con 
control Rx para el tratamiento de 
las fracturas, o de lesiones disca-
les, cirugías navegadas con la uti-
lización de escáneres intraopera-
torios y cirugías robotizadas que 
ayudan a una mayor precisión y 
seguridad en la colocación de tor-
nillos vertebrales y prótesis», des-
taca Álvarez-Sala. 

Pero no todo han sido avances 
en lo que a tecnología se refi ere. 

Gracias al estudio y dedicación de 
profesionales como el doctor Fer-
nando Álvarez-Sala, hoy se puede 
hablar también de avances en pro-
ductos biológicos, sobre todo 
cuando se trata de potenciar la 
formación de huesos en trata-
mientos regenerativos tisulares, 
esto es, la aplicación de estos ele-
mentos biológicos con el objetivo 
de tratar o de acelerar la recupera-
ción de las lesiones.

Sin duda alguna, este punto es el 
que realmente diferencia al doctor 
Álvarez-Sala de otros profesionales 
de la Medicina. La implantación 
de la tecnología más puntera y van-
guardista al servicio del médico y 
el bienestar del paciente y la inclu-
sión de productos y tratamientos 
biológicos componen lo que el ga-
lardonado llama «la cirugía del 
siglo XXI», una práctica que, en 

opinión de este experimentado 
cirujano, «se hará un hueco, en 
poco tiempo, entre muchos profe-
sionales médicos». 

Una carrera tan experimentada 
y dedicada no puede sino recibir 
un reconocimiento acorde, y por 
este motivo el doctor Fernando 
Álvarez-Sala recibió el Premio Es-
pecial por su trayectoria en Pato-
logía Vertebral, dentro de los Pre-
mios Médico del Año de LA 
RAZÓN, celebrados en el Hotel 
Westin Palace de Madrid el pasado 

POR
NICOLÁS 
SANGRADOR

►El doctor Fernando 
Álvarez-Sala comenzó 
su carrera en el ámbito 
militar, aunque también 
ha trabajado en los equi-
pos de hospitales como 
el Ramón y Cajal de 
Madrid. Después de 
atender a decenas de 
enfermos en hospitales 
de Bosnia Herzegovina y 
Afganistán, desempeñó 
su labor en el Hospital 
del Aire, en Madrid, 
donde inició la unidad 
de Patología Vertebral. 
Posteriormente trabajó 
en el Hospital de la 
Defensa, hoy conocido 
como Hospital Gómez 
Ulla y, por último, dirige 
desde el año 2008 la 
Unidad de Patología 
Vertebral del Hospital 
Ruber Internacional. 
Actualmente el doctor 
Álvarez-Sala está 
considerado una 
eminencia en el trata-
miento de múltiples  
dolencias relacionadas 
con la columna verte-
bral. 

De médico militar 
a la Ruber 
Internacional 
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S
er médico ha sido 
para María Luisa de 
Mingo un sueño de 
niña cumplido plena-
mente. Licenciada  

por la Universidad Complutense 
de Madrid, De Mingo cuenta con 
un máster en Obesidad y Comor-
bilidades por la Universi-
dad de Alcalá de Henares 
y es doctorada por la UCM 
con Cum Laude por la te-
sis «Estudio de la densi-
dad mineral ósea, mi-
croarquitectura trabecular 
y marcadores de remodelado óseo 
en pacientes con carcinoma dife-
renciado de tiroides». Además, es 
experta en Nutrición Deportiva 
por la Universidad Internacional 
de la Rioja. 

Su currículum está repleto de 
grandes pasos también como mé-
dico interno residente de Endocri-

empeño se equipara al de un die-
tista, y quiere aclarar que el estudio 
de sus pacientes va mucho más 
allá: «Hay muchas personas que 
creen que un endocrino es un equi-
valente a un dietista y desconocen 
que, aunque trabajamos codo con 
codo con maravillosos dietistas, 
que son quienes personalizan los 
planes de alimentación de los pa-
cientes que compartimos, el estu-
dio de posibles causas de la obesi-
dad y su tratamiento farmacológico 
es solo una parte de nuestro traba-
jo», asegura. Así, conocen y tratan 
los problemas derivados de cual-
quier glándula del cuerpo, como 
hipófi sis, tiroides, cáncer de tiroi-
des, paratiroides, páncreas o tumo-
res neuroendocrinos.

Los riesgos de internet
En relación a la difusión de hábitos 
saludables, considera que las re-
des sociales pueden ser una buena 
fuente de información, pero en 
ocasiones pueden también estar 
haciendo un fl aco favor a la socie-
dad con el aumento de trastornos 
alimenticios. «Bien usadas y tras-
mitiendo información veraz, son 
muy útiles para difundir conoci-
mientos y hábitos saludables», 
confi esa la doctora. Sin embargo, 
no todo lo que encontramos en 
internet tiene base científi ca, un 
hecho que preocupa a los profe-
sionales y que son la principal 
consecuencia de la desinforma-

ción: «Nos encontramos promo-
ciones de dietas milagro que son 
contraproducentes para la salud y 
podrían ser el detonante de tras-
tornos de conducta alimentaria. 
Por eso es importante acudir a 
fuentes de información serias y 
fi ables».

María Luisa de Mingo no se con-
sidera especial ni diferente al resto 
de sus compañeros de profesión. 
A pesar de los galardones como el 
de LA RAZÓN y de los puestos de 
responsabilidad, su trabajo sigue 
fundamentándose en tres pilares: 
la empatía, la confi anza y el apoyo 
a sus pacientes.

¿Su mayor reto? Sacar adelante 
a un equipo de trabajo en pospan-
demia. Entre sus planes está seguir 
creciendo junto a ellos y seguir 
dedicando su vida profesional a su 
gran especialidad: la endocrino-
logía y la nutrición. 

María Luisa de Mingo recogió el premio de manos de Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

«Muchos creen que un 
endocrino es un dietista 

y desconocen que ésa 
es solo una parte de 

nuestro trabajo»

Dra. María Luisa de Mingo
Apoyo, empatía y confi anza

Premio Médico del Año en Endocrinología y Nutrición, por dedicar su carrera 
profesional a una rama «muy completa» de la medicina que le apasiona

nología y Nutrición en el Hospital 
Universitario 12 de Octubre de 
Madrid. Logros movidos por una 
vocación y un esfuerzo que han 
guiado su futuro por el camino del 
éxito hasta convertirla, actual-
mente, en jefa de Servicio de En-
docrinología y Nutrición de los 

hospitales Quirón La Luz, 
Quirón Olympia y Quirón 
Valle del Henares. 

Por su trayectoria y su 
dedicación al sector de la 
salud, LA RAZÓN ha que-
rido premiar a María Lui-

sa de Mingo con el Premio Médico 
del Año en Endocrinología y Nu-
trición. Un galardón que recogió 
durante la gala celebrada en el Ho-
tel Westin Palace de Madrid y que 
supone para su carrera profesio-
nal «una ilusión por el reconoci-
miento al esfuerzo y la dedicación 
de años, además de una motiva-

POR
MIRIAM R. 

NOGAL

ción para seguir mejorando», afi r-
ma De Mingo.

«Lo que más me gusta de mi es-
pecialidad y que fue uno de los mo-
tivos para elegirla, es que es muy 
completa y abarca una amplia gama 
de trastornos tanto benignos como 

malignos, algunos de ellos muy 
poco frecuentes», explica, confe-
sando que los médicos especializa-
dos en endocrinología tienen una 
labor «algo desconocida».

María Luisa de Mingo confi esa 
que, en muchas ocasiones su des-

La telemedicina como ayuda 

► La pandemia aceleró la 
llegada de la telemedicina, 
una práctica que los profe-
sionales sanitarios ya veían 
como una oportunidad para 
la aceleración de las consul-
tas, y que se ha instaurado 
como parte de su día a día: 
«El contacto directo con el 
paciente es básico, pero hay 
momentos y situaciones 
(como con personas con 

movilidad reducida o 
revisiones a embarazadas) 
en los que podemos agilizar 
consultas de forma cómoda 
para el paciente mediante 
llamada telefónica o vi-
deoconsulta», asegura De 
Mingo. Un hecho que ve 
como un punto positivo de la 
evolución de la medicina, 
siempre que se preserve la 
calidad asistencial.

PREMIOS MÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL
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D
e la pandemia de la 
COVID-19 quizás no 
salimos mejores, 
pero sí que ayudó en, 
por lo menos, una 

cosa: empezar a destapar el tabú 
que siempre han sido las enferme-
dades mentales en nuestra socie-
dad. Enfermedades que a menudo 
se mantenían ocultas, con los pa-
cientes y sus familias sufriéndolas 
en soledad y repercutiendo en to-
dos los aspectos de sus vidas.

 Precisamente, romper este tabú 
de la salud mental es uno de los 
aspectos que ha movido desde sus 
inicios la carrera del doctor Carlos 
Sánchez Menéndez. «Uno de mis 
objetivos como psiquiatra ha sido 
normalizar la psiquiatría como 
cualquier otra rama de la medici-
na del siglo XXI y, así, aportar mi 
granito de arena a esta sociedad 

formación médica del paciente, de 
su diagnóstico, ni de su tratamien-
to. «Yo soy una herramienta profe-
sional y humana que el paciente 
necesita para mejorar su estado 
clínico», apunta el doctor. Y añade 
que se dedica en cuerpo y alma a 
su consulta y a sus pacientes, 
«aunque a veces luche contra ello, 
acaba siendo prioridad sobre otras 
muchas cosas», confi esa.

Volcado en su trabajo
Pero las horas no lo son todo, sino 
que el doctor Sánchez Menéndez 
asegura que, para ser buen psi-
quiatra, también es imprescindi-
ble ser capaz de generar empatía 
con cada paciente y su familia; 
mantener los conocimientos muy 
actualizados respecto a los avan-
ces en neurociencias –sin olvidar 
la medicina interna y general– y 
desarrollar subespecialidades 
dentro de la propia Psiquiatría. En 
su caso, tres: Psiquiatría infanto-
juvenil, Neuropsiquiatría y Adic-

ciones, además de la Psiquiatría 
general. Para ello, un buen esque-
ma del tiempo es fundamental. 
«Me mantengo en formación y 
renovación constante. Compagi-
no la asistencia clínica en consul-
ta (70% del tiempo), impartición 
de docencia (20%), divulgación en 
medios (5%) y la investigación 
(5%)», destaca.

Respecto a los retos de su especia-
lidad, bromea diciendo que el prin-
cipal es «ser capaz de ayudar sin que, 
al fi nal, el que necesites ayuda seas 
tú». Además, asegura que «la psi-
quiatría no debe alejarse del camino 
Bio-Psico-Social, de la vanguardia, 
de la genética, de la ciencia médica 
en sí misma… Cualquier otro cami-
no que nos aleje de ello y pueda 
confundir aspectos que no debiera 
(como aspectos políticos, religiosos, 
medicinas no basadas en la eviden-
cia científi ca), puede ser de alto ries-
go para el correcto desempeño de 
mi especialidad», termina el doctor 
galardonado.El psiquiatra Carlos Sánchez, junto a Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

«Para ser un buen 
psiquiatra también es 

imprescindible la 
empatía con el enfermo 

y su familia»  

Dr. Carlos Sánchez Un psiquiatra 
volcado en ayudar a sus pacientes

Premio Médico del Año en Psiquiatría, por su vocación, su comprometida 
trayectoria y su trabajo en este ámbito de la medicina

en pleno cambio global. Debemos 
entender que, como dice mi lema, 
somos cerebro, y que sin él no se-
ríamos lo que somos. La psiquia-
tría, y eso es lo que busco, puede 
ayudar a que los pacientes y sus 
familias vivan con mejor calidad 
de vida». Esa motivación y los 
grandes resultados conseguidos 

Inconformista y celoso de su tiempo

►«Inquieto, curioso, incon-
formista, soñador, románti-
co en el contexto más 
amplio de la palabra, 
cabezón, aunque cada vez 
menos, cerebral y realista. 
Me gusta ser organizado de 
lunes a viernes y fl uir en 
fi nes de semana y festivos. 

Solo soy celoso de una cosa: 
mi tiempo, ya que es lo 
único irrecuperable.
Me siento joven e inquieto, 
me gustaría poder hacer 
nuevas cosas, más de las 
que el poco tiempo libre que 
tengo me permite, ya que 
mi trabajo es mi pasión». 

con sus pacientes son razones su-
ficientes para que el premio al 
Médico del Año en Psiquiatría re-
cayera en esta ocasión en el doctor 
Carlos Sánchez Menéndez. Un 
galardón que, asegura, es «una 
responsabilidad, una más si cabe. 
También representa una gratifi ca-
ción al gran esfuerzo diario, que 

sirve para reforzar la idea de que 
se van haciendo las cosas bien», 
reconoce.

Hijo de médico neurólogo y en-
fermera estomaterapeuta, y her-
mano de una neurosicóloga y fi -
sioterapeuta, al galardonado 
siempre le atrajo el cerebro, y 
pronto se supo absorbido por la 
Psiquiatría. «Tuve la suerte de po-
der formarme en un gran hospital 
como es la Clínica Universitaria de 
Navarra (Pamplona). La Psiquia-
tría sabía que me iba a permitir 
conjugar la medicina más avanza-
da del campo de la neurociencia 
junto con aspectos humanos, so-
ciales, familiares y psicológicos de 
las personas».

Con una filosofía de trabajo 
marcada por la honradez y la 
transparencia profesional, nunca 
se ha considerado dueño de la in-
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«Yo soy una 
herramienta que el 
paciente necesita      

para mejorar su      
estado clínico»  
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E
l doctor Eduardo He-
via Sierra, ganador del 
premio al Médico del 
Año en Cirugía de Co-
lumna, realizó la resi-

dencia de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología en el Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid, departa-
mento que dirigía en aquel mo-
mento el profesor Palacios 
Carvajal. Al terminar la residencia, 
empezó a trabajar en el Servicio de 
Columna dirigido por el doctor 
Sánchez Vera. Eso fue el 1 de ene-
ro de 1989 y, desde entonces, la 
Cirugía de Columna Vertebral ha 
sido a lo que se ha dedicado prác-
ticamente en exclusividad.

Su fi losofía de trabajo siempre 
se ha basado en dos máximas. Por 
un lado, una humanista, inheren-

mente ilusionado con el libro que 
hemos mencionado, así como con 
la organización, para finales de 
2023, de un Congreso Nacional 
sobre Traumatología Laboral del 
que será responsable como presi-
dente del comité organizador y 
que «va a tenerme ocupado el año 
que viene», asegura. Pero también 
espera publicar en breve «una téc-
nica revolucionaria para la esco-
liosis de los adolescentes que evi-
tará la fusión de por vida de la 
columna y permitirá corregir la 
escoliosis sin tener que fi jar la co-
lumna. El asunto es apasionante y 
actualmente está en la redacción 
de una revista a la espera de su 
publicación». Todo ello, sin dejar 
de «seguir trabajando y perfeccio-
nándome, manteniendo siempre 
el nivel de exigencia en los deta-
lles, otra de mis obsesiones», de-
clara el especialista.

Sobre los retos inmediatos de 
esta rama de la medicina, el doctor 
Hevia Sierra asegura que van por 
dos vertientes: «Mejorar los posto-
peratorios y las recuperaciones de 
las operaciones sobre la columna 
vertebral, así como sus resultados; 
y unifi car, o al menos acercar, los 
criterios tan dispares que existen» 
en la actualidad a la hora de abor-
darlas.

El doctor Eduardo Hevia Sierra, junto al consejero delegado y el director de LA RAZÓN

Eduardo Hevia Sierra                      
Una vida dedicada a la cirugía 

Premio Médico del Año en Cirugía de la Columna, en reconocimiento a su 
dilatada y exitosa carrera profesional en esta disciplina

te a su profesión, que pasa por 
entender el sufrimiento del pa-
ciente que depende de una ciru-
gía, y el de una familia que está 
pasando por un percance grave: 
«Mantener siempre en mente la 
necesidad de consuelo que es ne-
cesario aportar alrededor y de se-
guridad y confi anza en lo que se 
está haciendo». Por otro lado, y 
desde el punto de vista más técni-
co, «siempre me ha atraído el acor-
tar las estancias hospitalarias y los 
postoperatorios, apostar por las 
cirugías de movilidad, de confort 
(menos dolor, no usar corsés), con 
técnicas mínimamente invasivas, 
con menos incisiones, menos 
agresivas, pero igualmente efi ca-
ces. De hecho, los editores de un 
libro sobre cirugía mínimamente 

invasiva me han encargado el ca-
pítulo de la fi losofía de la cirugía 
mínimamente invasiva de colum-
na vertebral, que tanto marca mi 
trabajo», explica el galardonado.

Pero también se siente muy 
atraído por la docencia y la cola-
boración con los cirujanos jóve-
nes, especialmente en la parte 
específi ca de la Cirugía de Colum-
na. Así, también dedica tiempo a 
la investigación y, entre otras co-
sas, ha sido presidente de INVES-
COT (Sociedad Española de In-
vestigación en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología). «Desde el prin-
cipio de mi dedicación a la Cirugía 
de Columna, colaboro con las so-
ciedades científi cas de España y 
Europa y asisto asiduamente a 
congresos, reuniones y eventos, 

►«Se llega a cirujano de 
columna primero –aun 
pareciendo evidente–, deci-
diéndolo. No es fácil 
elegirlo cuando tienes 
otras opciones igualmente 
exigentes, pero quizás más 
sencillas (no más cómodas, 
pues tienen mucha 
responsabilidad).  Las 
cirugías son largas y 
complejas y las complica-
ciones, en ocasiones, 
terribles. Me defi niría como 
un especialista al que le 
gusta su profesión y que 
disfruta con los aspectos 
que tiene (la práctica 
asistencial, el estudio, la 
investigación y la docen-
cia), y que se eligió pronto 
una parcela muy concreta: 
la Cirugía de la Columna 
Vertebral. Toda la Medicina 
tiene una parte teórica y 
otra práctica, esta muy 
evidente en las especialida-
des quirúrgicas. Todos los 
cirujanos necesitamos 
tener y mantener un buen 
nivel práctico, y eso es 
imprescindible también en 
la Cirugía de Columna.

Una decisión difícil
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«Publicaré una técnica 
para la escoliosis de los 

adolescentes que 
evitará la fusión de por 

vida de la columna»

donde unas veces me invitan a dar 
ponencias y conferencias y otras 
muchas llevo mis propios trabajos 
y comunicaciones. He sido direc-
tor y organizador de cursos teóri-
cos y prácticos, con cirugía en ca-
dáveres, charlas y debates, pues el 
intercambio científi co y la comu-
nicación han sido otros de mis 
objetivos desde siempre», declara 
el doctor.

De cara al futuro, está especial-



 12 Martes. 20 de diciembre de 2022  •  LA RAZÓN

«C
onsidero que 
las virtudes 
que deberían 
definir a un 
buen neuroci-

rujano serían la perseverancia, el 
estudio y la actualización constan-
tes, el estudio de técnicas quirúrgi-
cas en los laboratorios de anatomía, 
la búsqueda incansable de la exce-
lencia, la humildad y la habilidad 
manual, que también se entrena». 
Así defi ne el premiado como Mé-
dico del Año en Neurocirugía, el 
doctor Juan Christian Ribas Ni-
jkerk, las características que debe 
tener un buen profesional.

Él lo sabe bien, ya que se ha es-
pecializado en un tipo de cirugías 
que pocos se atreven o están pre-
parados para realizar, como son 
las cirugías «de rescate», aquellas 
que se realizan en pacientes ya 
intervenidos en varias ocasiones 
y con mal resultado funcional, y la 
cirugía mínimamente invasiva de 
columna. «Centro mi formación y 
mi desempeño en intentar aplicar, 
siempre que el caso lo permite, 
este tipo de técnicas tan novedo-
sas. La curva de aprendizaje es 
larga, compleja y, en ocasiones, no 
tan gratifi cante, por ello no mu-
chos compañeros de especialidad 
se decantan por estas vías de abor-
daje de la patología de la colum-

presente el poder intentar ayudar 
a pacientes como él», recuerda el 
doctor Ribas.

De este amor a primera vista, a 
ser galardonado por LA RAZÓN 
con el premio a Médico del Año en 
Neurocirugía: «La verdad es que la 
llamada para comunicarme el pre-
mio me sorprendió. Representa un 
espaldarazo a mi manera de traba-
jar y entender esta compleja espe-
cialidad y, desde la humildad, con-
tinuar trabajando con el mismo 
empeño y dedicación. Y, por su-
puesto, el premio es compartido, 
porque sin el apoyo y la paciencia 
de mi mujer y mis hijos, no podría 
hacer lo que hago». 

Los retos de la cirugía
Así, este «seguir trabajando» pasa 
también por «seguir formándome 
y seguir aprendiendo de los mejo-
res para estar en constante evolu-
ción». «En la actualidad, la cirugía 
robótica de columna se abre paso. 
Es una tecnología que permite ha-
cer más seguras y efectivas las in-
tervenciones quirúrgicas en las 
que se colocan implantes. Creo 
fi rmemente que ahí está el presen-
te y el futuro de la cirugía colum-
na», explica.

«Dentro de los retos, extensibles 
a cualquier especialidad médica, 
hay el hacer entendible nuestro 

trabajo a los pacientes, con un len-
guaje sencillo pero concreto: es 
vital que el paciente salga de la 
consulta con las ideas claras sobre 
cuál es su diagnóstico y cuáles son 
las alternativas de tratamiento que 
se le pueden brindar», confi esa.

Además, insiste en la necesidad 
de incluir las nuevas tecnologías: 
«Debemos ser capaces de incor-
porar los avances tecnológicos a 
nuestra práctica diaria, haciendo 
entender a los gestores de la sani-
dad que su inversión dota a los 
especialistas de más herramientas 
para poder trabajar de forma más 
precisa y segura. Si nos compara-
mos con países como Estados Uni-
dos, la principal diferencia estriba 
en el capital tecnológico y de recur-
sos de los que disponen los sanita-
rios, porque, por suerte, nuestro 
país ha demostrado poseer un ca-
pital humano en sanidad a nivel de 
los mejores del mundo. Ojalá en el 
futuro las cosas mejoren». Juan Christian Ribas Nijkerk tras recoger su galardón

«No operar a un 
paciente también es 
una opción, pues la 

cirugía no siempre es 
la solución»  

Dr. Juan 
Christian Ribas  

Sinceridad 
y humildad
Premio Médico del Año en 

Neurocirugía, por su trayectoria 
y experiencia en la especialidad

na», comenta. «Es muy importan-
te el trato al paciente: siempre 
intento ser explicativo, informati-
vo y sincero», explica el doctor. Así, 
añade que «lo fundamental es ser 
honesto y honrado con las expec-
tativas de lo que se puede conse-
guir; en ocasiones no operar a un 
paciente también es una opción, 
pues la cirugía no siempre es la 
solución. Por otro lado, es funda-
mental el contacto con referentes 
nacionales de la cirugía de colum-
na, a los que recurro para consul-
tar su experiencia y sapiencia. Es 
importante consultar a los exper-
tos y aprender de sus aciertos, pero 
también de sus malas experien-
cias», declara.

La pasión por la neurocirugía 
llegó al Dr. Juan Christian Ribas 
Nijkerk en quinto curso de la carre-
ra de medicina, cuando hizo las 
prácticas de esta especialidad. En 
aquel momento se quedó fascina-
do por lo complejo y lo delicado de 
este tipo de operaciones. Al elegir 
la plaza después del examen MIR, 
no tuvo ninguna duda de qué es-
pecialidad escoger para su vida 
profesional. «Probablemente, el 
hecho de que mi abuelo materno 
falleciera por una metástasis cere-
bral de un cáncer de pulmón, sien-
do yo un bebé, hiciera que en mi 
subconsciente siempre estuviera 

Inconformista e inquieto 

► «Me considero un hombre 
humilde, trabajador, 
inquieto desde el punto de 
vista intelectual, 
autoexigente, 
inconformista, terco en 
ocasiones y un poco 
obstinado en evolucionar 
como cirujano. Mi objetivo 
es llegar a mi mejor versión, 

enfatizando la versatilidad 
y la fl exibilidad como 
virtudes fundamentales 
que atesoran los grandes de 
esta especialidad tan 
compleja, difícil y exigente. 
La búsqueda de la mejora 
constante desde la 
humildad y la autocrítica es 
el camino hacia el éxito». 
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E
l doctor Ángel Villamor 
Pérez es uno de los 
grandes referentes en 
la cirugía de prótesis de 
rodilla. Inquieto y apa-

sionado por su trabajo, trata cada 
caso de manera singular buscando 
la excelencia en los resultados. 

«En estos últimos años hemos 
perfeccionado las reproducciones 
en impresión 3D de rodilla de 
nuestros pacientes para, con ellas 
en nuestras manos, poder estu-
diarla al detalle, detectar sus pe-
culiaridades y diseñar la cirugía 
más precisa y particular. También 
estamos diseñando e imprimien-
do guías de corte óseo específi cas 
y personalizadas, que esteriliza-
mos y usamos en quirófano para 
asegurar una precisión exquisita 
en la cirugía. Así mismo, en estos 
últimos años, nos hemos ocupado 
de formarnos e investigar en los 
tratamientos biológicos y regene-
radores, que nos están ayudando 
a tratar rodillas que podemos 
mantener sin dolor, asintomáti-
cas, por muchos años sin necesi-
dad de ser operadas. Me refi ero a 
pacientes que acuden a IQTRA 
para operarse porque así se lo han 
aconsejado en otros centros, y si el 
deterioro de la articulación no es 
grave, podemos mejorar y mante-
ner por años la rodilla sin necesi-
dad de operarse todavía y mante-
niendo la calidad de vida gracias 
al enlentecimiento que llegamos 
a conseguir en el proceso degene-
rativo de la artrosis». 

Este párrafo anterior, quizás, ya 
haría valedor al doctor Ángel Vi-
llamor Pérez del premio que lo 
acredita como Médico del Año en 
Prótesis de Rodilla, pero, si ade-
más, le sumamos su vertiente hu-
mana, el galardón no tiene discu-
sión. «No me cabe duda de que mi 
equipo de IQTRA es merecedor de 
este premio por el esfuerzo diario 
que invierte en cada uno de los 
pacientes que acuden a nuestra 
clínica. Desde las recepcionistas, 
siempre ocupadas en dar un trato 
amable y resolutivo en el primer 
contacto, como las unidades de 
enfermería, fi sioterapia, medicina 
interna y deportiva, traumatología 
y cirugía ortopédica organizada en 
subespecialidades que tratan ar-
ticulaciones o lesiones concretas, 
reumatología, psicología, nutri-
ción y preparación física. Todos 
ellos son los merecedores de este 
reconocimiento por la pasión que 
ponen por dar lo mejor al pacien-
te», comenta el especialista.

Ángel Villamor creció en una 
familia con padres médicos en 
casa. Allá por el año 1989 comen-
zó su especialidad con quien fue 
uno de los mejores especialistas 

Tras innumerables casos opera-
dos, la experiencia de años, para-
lelamente al conocimiento deta-
llado, ha ido haciéndome más 
inquieto y apasionado por esta 
cirugía y sus resultados», explica 
el doctor. 

Y esta misma inquietud es la que 
busca y traslada a todo su equipo 
de IQTRA, la clínica que dirige. 
«Los logros en investigación o la 
mejora de nuestros protocolos no 
valen nada sin el foco puesto en 
nuestros pacientes, y para algo tan 
delicado y a la vez complejo, siem-
pre nos encontramos con la nece-
sidad de mejorarnos, de ampliar 
el punto de vista con nuevos pro-
fesionales. Nunca parece que sea-
mos suficientes ni que nuestra 
formación y dedicación puedan 
llegar a ser nunca las ideales, por 
ello, en nuestras reuniones sema-
nales, buscamos cursos y discuti-
mos las últimas publicaciones 
internacionales que nos pueden 
enseñar y despertar nuevas in-
quietudes», añade.

Hablábamos al principio de la 
calidad humana más allá de la ex-
celencia como cirujano. Una ca-
racterística que el doctor Villamor 
opina que debe tener cualquier 
médico. «El médico se DEDICA 
(con mayúsculas), a SU PACIEN-
TE (también con mayúsculas). Y 

toda innovación o toda inquietud 
han de tener el OBJETIVO en una 
mejoría para la calidad de vida del 
paciente. Cuando en IQTRA surge 
una duda acerca de algún trata-
miento o algún protocolo, nuestro 
OBJETIVO es siempre pensar en 
la consecuencia y en el resultado 
positivo para nuestro paciente», 
asegura. Y, por si fuera poco, ter-
minamos con su fi losofía de tra-
bajo. Algo que solo en apariencia 
es sencillo. «Cada paciente es un 
volver a empezar, y cada visita de 
este mismo paciente, precisa de 
toda la atención necesaria para 
tratarlo como un nuevo caso», 
concluye el cirujano.

El doctor Ángel Villamor posa con el galardón junto Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

«Tras haber conseguido 
la impresión 3D de los 

huesos, somos capaces 
de operar unos días 

antes de la cirugía real»  

Ángel Villamor 
Pérez  Como si 
cada paciente 

fuera el primero
Premio Médico del Año en Prótesis de 

Rodilla, por su calidad y dedicación 
personal con sus pacientes

internacionales en cirugía de ro-
dilla, una articulación compleja 
en movilidad, estabilidad y com-
promisos, que tiene la responsa-
bilidad de cargar con nuestro peso 
toda nuestra vida. 

Desde su especialización, ha 
visitado y operado con los mejores 
especialistas de todo el mundo, 
siendo testigo de las infi nitas me-
joras que ha experimentado esta 

rama de la medicina y que a su vez 
han ido haciéndole consciente de 
los puntos y detalles más impor-
tantes de esta cirugía. «La inter-
vención de prótesis de rodilla no 
deja de ser un intento de repro-
ducción artifi cial de algo biológi-
camente complejo. Es por ello que 
me parece toda una ciencia que 
nunca acabará de mejorarse, tan-
to en el diseño como en su cirugía. 

►«Siempre me ha 
costado considerarme 
defi nible. Creo que es 
consecuencia de la 
educación de mis 
padres, médicos e 
investigadores, que nos 
impregnaron a los cinco 
hijos de esa «duda 
metódica». Puede que mi 
defi nición sea que soy 
inquieto y no me quedo 
con ‘‘el primer diagnósti-
co’’ o ‘‘la técnica clásica’’. 
Sí me siento especial por 
formar parte del equipo 
de IQTRA Medicina 
Avanzada, con muchos 
de los que estoy desde el 
96. Nunca doy por 
acabado a mi equipo 
profesional. En IQTRA 
formamos un equipo de 
trabajo por encima de 
todo. Nos queremos 
como una familia, pero 
no olvidamos nuestro 
propósito: trabajar por la 
mejora de la atención a 
nuestros pacientes», 
resume el doctor.

«Formar equipo»
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«La investigación o la 
mejora de protocolos no 

valen nada sin el foco 
puesto en nuestros 

pacientes»  
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C
uando hablamos de 
una persona apasio-
nada por el diseño, 
nos vienen a la mente 
t é r m i n o s  c o m o 

moda, arquitectura, publicidad o, 
incluso, peluquería. A pocos se 
nos pasaría por la cabeza aunar 
esta pasión con la odontología, 
pero quizás es porque conocemos 
poco el sector o porque nunca nos 
hemos parado a refl exionar lo su-
fi ciente sobre el gusto por la belle-
za que requiere esta especialidad, 
más allá de los conocimientos téc-
nicos, para que el resultado sea, 
aparte de funcional y sano, estéti-
co. «Soy una gran apasionada de 
la medicina y del diseño. Además, 
soy una persona muy perfeccio-
nista y exigente, amante del equi-
librio y de la armonía y que siem-
pre está buscando la constante de 
la excelencia».

Quién nos habla es la Dra. Es-
ther de Bustamante, la fl amante 
ganadora del premio al Médico del 
Año en Estética Dental y Diseño 
de Sonrisas. «Para mí, este premio 
es un honor. Se trata de un reco-
nocimiento al trabajo y al esfuerzo 

diario. Por supuesto, también es 
un regalo que me motiva para se-
guir dando lo mejor de mí en todos 
y cada uno de los tratamientos que 
realizamos en mi clínica, y estoy 
muy agradecida porque se valore 
nuestra trayectoria», reconoce. 

La Clínica Dental Dra. Esther de 
Bustamante está especializada en 
la alta Odontología Estética y su 
equipo destaca por sus tratamien-
tos basados en el Diseño de Son-
risas. Su clínica, de la que nuestra 
protagonista es CEO y corazón, es 
un centro que hace sonreír a sus 
pacientes desde hace casi 20 años 
gracias a los grandes especialistas 
de ámbito nacional con los que 
cuenta entre su plantilla. «En 
nuestra clínica dental trabajamos 
con el concepto de Arquitectura 
de la Sonrisa. Para ello, diseñamos 
un plan de tratamiento personali-
zado a  cada paciente que com-
prende todas las áreas de la Odon-
tología» resalta. Además, cada 
área está dirigida por un doctor 
con dedicación y formación exclu-
siva en esa especialidad, así ase-
guran los mejores resultados y un 
trato único.

de la salud, de la función y de la 
belleza a la sonrisa», explica la 
doctora, a lo que añade que «de-
trás de todos mis tratamientos 
siempre hay esta idea de salud, 
función y estética, porque no con-
cibo ningún tratamiento dental 
que no considere la belleza de la 
sonrisa». Para ello, la formación, 
la dedicación, el esfuerzo, el traba-
jo y la pasión son, según ella, cla-
ves en su día a día, además de «la 
búsqueda constante de la excelen-
cia en todos mis trabajos para ayu-
dar a sonreír a mis pacientes y que 
lo hagan de forma bonita».

Para la doctora, el reto de la 
odontología es, precisamente, lo 
que ella ha buscado toda su ca-
rrera, aunar salud, función y be-
lleza de una manera mínima-
mente invasiva, consiguiendo 
armonía y equilibrio. «Mi objeti-
vo siempre ha sido la Odontología 
de alta calidad, es decir, poder 
ofrecer a mis pacientes los mejo-
res tratamientos en Odontología 
estética. Me gustaría continuar 
ayudando a mis pacientes a son-
reír de la manera más bonita po-
sible», concluye.

La doctora posa junto a Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

Entre sus tratamientos más des-
tacados podemos encontrar el 
«Wedding Dental Treatment». 
Pionera y creadora de este trata-
miento, diseñado especialmente 
para bodas y eventos, la doctora 
Esther de Bustamante subraya 
que es uno de los tratamientos 
más efectivos con los que cuenta 
su clínica y que permite conseguir 
una sonrisa maravillosa en muy 
poco de forma mínimamente in-
vasiva. «Es una técnica sencilla, 
que se lleva a cabo en una sola se-
sión, que consiste en realizar un 
blanqueamiento dental y en re-
modelar los bordes incisales de los 
dientes anteriores, nivelándolos y 
creando una línea de sonrisa más 
armoniosa, sin necesidad de anes-
tesia y de manera completamente 
indolora», aclara.

Salud, función y belleza
La pasión de la Dra. Esther de Bus-
tamante por el diseño la llevó a 
desarrollar su profesión desde el 
enfoque de la belleza y de la esté-
tica para conseguir armonía en 
todos sus tratamientos. «Entiendo 
la odontología como la devolución 

Dra. Esther         
de Bustamante 
Arquitecta de 

la sonrisa
Premio Médico del Año en 

Estética Dental y Diseño de 
Sonrisas, por su experiencia de 

20 años en este campo
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«Entiendo la 
odontología como la 

devolución de la salud, 
de la función y la 

belleza a la sonrisa»
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E
l doctor Rafael Vega 
Cid estudió la licencia-
tura de Medicina en la 
Universidad de Nava-
rra. Y fue en esa época, 

durante la carrera, cuando tuvo 
claro que quería ser cirujano y, 
más concretamente, cirujano or-
topédico. «Creo que me decanté 
por la especialidad de la Cirugía 
Ortopédica por la diversidad de 
problemas y, al mismo tiempo, de 
abordajes que puede desplegar», 
recuerda el doctor con motivo del 
premio. 

Pero el camino es largo, y des-
pués vendrían las vicisitudes para 
continuar formándose continua-
damente en una especialidad que, 
desde que el Dr. Vega Cid la cono-
ció, hasta llegar a nuestros días, ha 
cambiado extraordinariamente, 
especialmente por la incorpora-
ción de la tecnología digital. «Soy 
un médico de la vieja escuela que 
intenta conocer las últimas tecno-
logías para seguir ayudando a sus 
pacientes. Porque este ha sido 
siempre mi objetivo: poder ofre-
cerles todo aquello que puedan 
tener en cualquier otro lado del 
mundo. Debemos hacer desapa-
recer el concepto de medicina de 
provincias, porque la satisfacción 
del paciente en cuanto a expecta-
tivas y resultados es el objetivo 
primordial», confi esa este profe-
sional.

Como médico, completó su for-
mación con un Máster en Direc-
ción de Hospitales, Experto en 
Gestión Clínica y en Deontología 
por la OMC, Master en Traumato-
logía y en Urgencias Traumatoló-
gicas y, en palabras del propio 
doctor, «para adornar el rizo, hice 
el Máster en Transformación Di-
gital de Empresas», concluye al 
explicar su camino al éxito.

Reconocimiento del año
El doctor Vega Cid, prácticamente, 
ha desarrollado toda su actividad 
profesional en el ámbito de la me-
dicina privada, lo cual ha hecho 
que, desde el inicio de su carrera, 
tuviera muy claros una serie de 
conceptos que han estado presen-
tes en su práctica diaria: inmedia-
tez, rapidez en la gestión, evalua-
ción de los costes y el balance 
riesgo/beneficio. Pero eso no 
quiere decir ni mucho menos ver 
al paciente como un número, sino 
todo el contrario. 

«Para ser buen cirujano ortopé-
dico, debes ser buena persona, ser 
buen médico y saberte poner en 
el lugar de los pacientes y de su 
sufrimiento. Debes intentar com-
prender que, aunque algunas pa-
tologías no son extremadamente 
importantes, lo son para el que las El doctor Rafael Vega Cid junto a Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

«Para ser buen cirujano 
ortopédico, debes ser 
buena persona y saber 
ponerte en el lugar de 

los pacientes»  

Dr. Rafael Vega Cid 
Proximidad y humildad

Premio Médico del Año en Cirugía Ortopédica. «Soy de la 
vieja escuela, pero intento conocer las últimas tecnologías»

sufre, y que nada hay más impor-
tante para el paciente que su pro-
blema. Cuando me comparo con 
mis compañeros de profesión, 
creo que soy un poco más asertivo, 
un poco más inasequible al des-
aliento y un poco más cabezota 
buscando soluciones. Aunque to-
dos tenemos nuestros días, el con-
templar al paciente como un todo 
y no como un conjunto de huesos 
y articulaciones, hace que me 
sienta más próximo, más cercano 
y más parte de sus vidas», analiza 
el cirujano.

Y esta proximidad y humildad 

también se ven refl ejadas en las 
declaraciones que nos dedicó des-
pués de bajar del escenario tras 
recoger el galardón, otorgado por 
LA RAZÓN, que lo acreditaba 
como Médico del Año en Cirugía 
Ortopédica en la gala celebrada en 
el Westin Palace de Madrid. «Este 
premio me produce la profunda 
satisfacción de ser elegido como 
representante de la cantidad in-
gente de médicos corrientes que 
empezamos la mañana con un 
único objetivo: ayudar a nuestros 
pacientes; que durante nuestra 
vida, no hemos hecho otra cosa 
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que trabajar para ellos, y que en 
nuestro calendario no hay días 
rojos». 

A partir de ahora, confesaba que 
quiere «seguir haciendo lo de 
siempre, que es ser feliz en mi tra-
bajo. Y también transmitir esa 
sensación e imagen a todos los 
que me rodean, creando un am-
biente de equipo para poder curar 
bien, curar pronto y haciendo el 
menor daño posible. Y cuando 
digo el menor daño, me refi ero a 
buscar las vías menos invasivas 
posibles, ayudándonos del em-
pleo de la tecnología, como pue-
den ser los navegadores o las ar-
troscopias», confi esa.  Y recuerda 
sus comienzos: «Cuando yo em-
pecé a trabajar en Canarias, eras 
afortunado si podías leer una re-
vista del mismo año. Hoy en día, 
la información viaja a una veloci-
dad que nos permite asistir, en 
tiempo real, a intervenciones y 
técnicas que se desarrollan en 
cualquier parte del mundo. Antes 
eran los Estados Unidos; hoy es el 
imperio asiático», destaca el reco-
nocido doctor.

«La satisfacción del 
paciente en cuanto 

a expectativas 
y resultados es el 

objetivo primordial»  
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N
ació en Aruba, estu-
dió en Colombia y 
ha acabado, de mo-
mento, trabajando 
en España. El doctor 

Erny Reeberg es experto en la Lipo 
de Alta Definición y, junto a su 
equipo, esculpe cuerpos en Dr. 
Ree BCN con el objetivo de ser 
únicos y exclusivos. «El ser únicos 
nos exige ofrecer un nivel que solo 
nos puede ubicar en la excelencia, 
pero intentando siempre mejorar, 
día a día, en todas las áreas, am-
pliando nuestros conocimientos, 
invirtiendo en formación… Esfor-
zarnos para ofrecer los mejores 
resultados. Y también exclusivos, 
porque destacamos por una aten-
ción personalizada, que está a la 
altura de nuestros pacientes. Una 
atención fundamentada en una 

y una señal de que le creo. Ade-
más, representa un equipo unido, 
enfocado en las metas de un líder 
que ha tomado decisiones sabias 
y correctas. Hemos logrado varios 
objetivos y hoy se agrega un logro 
más, eso requiere honrar al único 
que merece la gloria de este pre-
mio, que es Dios. Son muchos sa-
crifi cios, noches sin dormir, días 
interminables dedicados a la pa-
sión de atender mejor a mis pa-
cientes. Es una señal de que esta-
mos haciendo algo bien, pero 
también es una responsabilidad 
que nos exigirá mejorar aún más. 
El resumen, pero, es que todo valió 
la pena», agradecía el Dr. Reeberg 
tras recoger el galardón en la vela-
da celebrada en Madrid.

Ahora toca traspasar esas fron-
teras de las que hablaba el doctor, 
con la expansión de Dr. Ree BCN 
hacia un enfoque internacional. 
«Esto se inicia gracias al turismo 
médico de Barcelona. Contamos 
con una infraestructura y logística 
muy sólidas para los pacientes in-
ternacionales, y paso a paso ire-
mos ampliando nuestra imagen 
internacional, basándonos en la 
impartición de conocimiento y en 
mejorar, todavía más, la calidad 
del servicio. Sin obviar, eso siem-
pre, que el paciente es central», 
concluye. 

El premiado posa junto a Andrés Navarro y el director de LA RAZÓN

Dr. Erny Reeberg Únicos y 
exclusivos esculpiendo cuerpos

Premio Médico del Año en Lipo HD con Vaser-Renuvion, gracias a su 
trayectoria en la que mantiene el legado que le hace marcar la diferencia

ética profesional, transparente y 
honesta, teniendo en cuenta la 
calidad de servicio, tanto profesio-
nal como médico», explica Erny 
Reeberg.     

Él cree fi rmemente en el con-
cepto de ser profesional. Para ello, 
la ética es imprescindible. «Noso-
tros tratamos pacientes, no clien-
tes: hay que ser transparentes, 
honestos, dedicados a la excelen-
cia y, sobre todo, ofrecer un trato 
de calidad y humano, sin olvidar 
que es imprescindible adquirir 
constantemente conocimiento 
para poder mejorar en todas las 
áreas, lo que requiere de una gran 
inversión, paciencia y dedica-
ción», insiste el galardonado.

Con todo ello, lo que pretende 
el Dr. Reeberg es «dejar un legado 
marcando la diferencia. De todas 

las experiencias de mi vida, inten-
to sacarles siempre el lado positi-
vo, buscando la visión de lo que 
queremos ser en la vida». Esto lo 
que le lleva es a mejorar, ya que 
«debemos tener claro que la ma-
yor competencia somos nosotros 
mismos, por eso tenemos que me-
jorar nuestras imperfecciones tra-
zando esta visión, que no es otra 
que llevar este legado a nivel mun-
dial, cruzando las fronteras impar-
tiendo y adquiriendo conocimien-
to», añade.

Promesa cumplida
Este legado, del que nos habla, hoy 
pasa por el premio al Médico del 
Año en Lipo HD con Vaser-Renu-
vion. «Este premio representa que 
Dios está conmigo, porque es una 
promesa cumplida por parte de Él 

►«Nací en Aruba, una 
hermosa isla en el 
Caribe. Allí conocí a mi 
amada esposa Maryory, 
natural de Colombia y 
motor, a mi lado, de Dr. 
Ree BCN. Mi amor por la 
medicina despertó 
cuando tenía diez años y 
realicé, instruido por mi 
padre, mi primera 
presentación del 
sistema circulatorio. Me 
formé y me especialicé 
como Médico Experto en 
Lipo de Alta Defi nición 
(HD) en Colombia, donde 
nacieron mis maravillo-
sos hijos, uno de ellos, mi 
actual director de 
marketing. Luego vine a 
España a desarrollar mi 
sueño de modelar 
cuerpos trazando metas 
fundadas en adquirir 
conocimiento, destreza 
y experiencia en la 
tecnología», asegura.

Una vocación 
desde el Caribe 
hasta España

«Contamos con una 
infraestructura y 

logística muy sólidas 
para los pacientes 
internacionales»

«Debemos tener claro 
que la mayor 

competencia somos 
nosotros mismos, lo que 

nos lleva a mejorar»
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E
l Dr. Javier Villasante 
Marín cursó los estu-
dios de Licenciatura 
en Medicina y Cirugía 
en la Universidad 

Complutense de Madrid y en el 
Hospital Clínico San Carlos entre 
los años 1990 y 1996. Posterior-
mente, superó las oposiciones e 
ingresó como ofi cial en el Cuerpo 
Militar de Sanidad. Tras un perío-
do ejerciendo la Medicina Gene-
ral, realizó la Residencia en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología 
en el Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona, entre los años 2003 y 
2008.

Tras ello, se incorporó como ad-
junto en el servicio de Traumato-
logía del Hospital General de la 
Defensa de Zaragoza. Y fue, en la 
capital aragonesa, donde empezó 
a tratar con mayor frecuencia a los 
pacientes deportivos, sobre todo 
federados de las diferentes disci-
plinas deportivas, en el Hospital 
Viamed Montecanal de Zaragoza. 
Por su condición de médico mili-
tar, actualmente con el grado de 
teniente coronel, ha estado des-
plegado en diferentes ocasiones 
en territorio de operaciones, como 
Afganistán, tres veces, y embarca-
do en buques militares en aguas 
internacionales y en el Banco Ca-
nario Sahariano.

Pero en todo este periplo su ob-
jetivo general siempre ha sido la 
recuperación del enfermo en to-
dos los aspectos. «Es muy impor-
tante valorar el punto de partida 
de cada paciente y los objetivos 
que nos marcamos al fi nal del tra-
tamiento, ya que estos aspectos 
pueden variar notablemente se-
gún la edad, la actividad profesio-
nal, deportiva, etc. El fi n funda-
mental es que los pacientes 
puedan volver a realizar sus acti-
vidades habituales previas a la 
lesión sufrida», explica el Dr. Villa-
sante Marín.

Comunicarse con el paciente
Para ello, es imprescindible la co-
municación con el paciente, algo 
a lo que el doctor le da gran impor-
tancia. «Se debe informar de la 
lesión o enfermedad existente, los 
tratamientos que puede precisar 
(ya sean quirúrgicos o no), las po-
sibles complicaciones y la activi-
dad deportiva que se prevé que 
pueda volver a realizar. Así mismo, 
considero muy importante que los 
deportistas tratados conozcan las 
pautas a seguir para minimizar el 
riesgo de nuevas lesiones o recaí-
das, y también los problemas de 
índole degenerativa que pueden 
aparecer, a medio o largo plazo, en 
caso de seguir practicando deter-
minados deportes tras sufrir lesio-

por parte de los pacientes, pero no 
está exenta de casos puntuales de 
complicaciones y resultados me-
nos satisfactorios, así como de 
mucho tiempo de dedicación que 
resta momentos a nuestros seres 
queridos. Por ello, representa un 
poderoso aliciente para seguir es-
forzándonos en conseguir los me-
jores resultados posibles y for-
mándonos en los tratamientos 
novedosos venideros», comentó 
el doctor después de recibir el pre-
mio.

Retos de futuro
En los últimos tiempos, en Trau-
matología Deportiva se está pro-
fundizando, con buenos resulta-
dos, en las diferentes variantes de 
la terapia regenerativa (plasma 
enriquecido en plaquetas, células 
madre procedentes de grasa ab-
dominal o cresta iliaca del propio 
paciente…), aplicada como técni-
ca aislada o como coadyuvante en 
el momento de una intervención 
quirúrgica. Y es, precisamente en 
este último aspecto en el que se 
quiere centrar el Dr. Villasante en 
el corto-medio plazo. Y también 
en «seguir evolucionando las dife-
rentes técnicas quirúrgicas habi-
tuales en la práctica deportiva, 
como la cirugía ligamentosa de 
rodilla, la cirugía meniscal, las le-
siones cartilaginosas, las fracturas 
y luxaciones de extremidades su-
periores e inferiores…», apunta el 
doctor.

Javier Villasante 
tras recibir el 

premio de             
LA RAZÓN

Javier Villasante 
Marín Galardón 

para un 
médico militar 

Premio Médico del Año en 
Traumatología Deportiva en 

reconocimiento a su trabajo y carrera

nes o precisar tratamientos qui-
rúrgicos».

Para conseguirlo, en opinión del 
doctor Villasante, es imprescindi-
ble realizar un enfoque multidis-
ciplinar de las lesiones o patolo-
gías, ser metódico y contar con la 
colaboración de profesionales con 
experiencia que intervengan en el 
proceso del tratamiento del pa-
ciente desde que llega a la consul-
ta. «Por otro lado, también es fun-
damental la actualización y 
formación en las diferentes técni-
cas de tratamientos que se van 
incorporando a la ciencia médica, 
así como los nuevos implantes y 

prótesis que surgen para las técni-
cas quirúrgicas necesarias, en mu-
chos casos, en las lesiones depor-
tivas», asegura el especialista 
galardonado.

Por todo ello, el Dr. Javier Villa-
sante Marín ha sido reconocido 
con el premio al Médico del Año 
en Traumatología Deportiva. 
«Para mí es motivo de alegría y 
gran satisfacción. Es una manera 
de reconocer el trabajo realizado 
durante todos estos años junto a 
todos los miembros de mi equipo 
de trabajo. La gran mayoría de las 
ocasiones, nuestra actividad dia-
ria nos transmite agradecimiento 

►«Intento ser un médico 
cercano con el paciente, 
informarle de su lesión y 
de las posibilidades de 
tratamiento, así como 
los resultados y compli-
caciones que se pueden 
esperar. Me gusta la 
actividad quirúrgica y 
trabajar en un equipo 
con experiencia, que 
asuman la disponibili-
dad que conlleva nuestro 
trabajo. Considero muy 
importante la confi anza 
médico-paciente como 
pilar para obtener unos 
óptimos resultados. Me 
considero una persona 
tradicional que valora 
mucho la vida familiar, 
soy padre de tres hijas. 
Mi mujer es médico 
radióloga, especialista 
en patología de la Mama. 
Soy teniente coronel 
médico y desarrollo la 
actividad privada en 
Hospital Viamed 
Montecanal.

Cercano y sincero
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L
a cirugía de rinoplastia 
ha evolucionado en 
los últimos diez años 
más que en toda la his-
toria, y la tecnología ha 

sido una pieza clave para el cam-
bio radical que ha transformado 
la forma de realizar esta cirugía. 

Uno de los grandes revolucio-
narios de la rinoplastia en nuestro 
país ha sido el doctor Blas García 
que, en el año 2016, fue pionero 
en el empleo de la cirugía ultra-
sónica. «Desde entonces, la evo-
lución y el perfeccionamiento de 
mi técnica han sido enormes, 
consiguiendo unos resultados 
inmejorables y un postoperatorio 
realmente bueno y llevadero para 
el paciente, una cosa impensable 
hace unos años para este tipo de 
cirugía», afi rma el doctor. 

Durante todos los años de su 
formación como Médico Interno 
Residente, Blas García tuvo un 
especial interés por la cirugía de 
Rinoplastia, y pasó largas tempo-
radas formándose en el extranje-
ro, especialmente en Estados 
Unidos, México y Brasil. «Allí ob-
tuve los principios básicos para 
posteriormente desarrollar mi 
propia técnica que he venido per-
feccionando durante los últimos 
años. Ha sido una carrera de fon-
do», declara el especialista.

Resultados naturales
Y toda esta preparación se deja 
notar en los resultados, ya que así 
lo atestiguan sus pacientes, que 
aprecian la gran naturalidad que 
consigue en sus diferentes inter-
venciones. 

«En cada rinoplastia, este es mi 
objetivo fundamental. Muchos 
cirujanos hacen narices bonitas, 
pero son narices muy artifi ciales, 
donde queda más que evidente 
que han sufrido una cirugía. 
También es muy frecuente ver 
resultados de cirugías donde to-
das las narices son iguales, foto-
copias unas de otras. Yo siempre 
planifi co cada caso, de forma que 
intento buscar un resultado úni-
co para cada paciente. Los pa-
cientes que se intervienen con-
migo buscan un resultado lo más 
natural posible, y con unas pro-
porciones y armonía lo más per-
fectas posibles que estén en con-
sonancia con su rostro», detalla 
el cirujano. 

Sus objetivos son claros: obte-
ner el mejor resultado posible 
con la técnica menos invasiva po-
sible. «Estas cuestiones son fun-
damentales y, durante toda mi 
carrera profesional, este aspecto 
ha sido el que más hemos desa-
rrollado, de manera que los resul-
tados han mejorado espectacu-

Blas García posa junto a Andrés Navarro y Francisco Marhuenda
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cara a lo que quisiera pero que 
fuera el mejor». Y siguió este con-
sejo y ha dado sus frutos, ya que 
este año, el premio al Médico del 
Año en Cirugía de Rinoplastia de 
LA RAZÓN ha recaído sobre su 
persona poniendo en valor su tra-
yectoria y su esfuerzo. «Estos ga-
lardones representan una enor-
m e  s a t i s f a c c i ó n  y  u n 
reconocimiento muy grato al tra-
bajo y al desarrollo llevado a cabo 
en el perfeccionamiento de la téc-
nica de Rinoplastia Ultrasónica 
en España y Europa. También su-
ponen un aliciente para conti-
nuar innovando cada día por mis 
pacientes, aportando el mayor 
nivel de excelencia en cada una 
de mis cirugías», agradecía el 
doctor Blas García tras recibir el 
memorable reconocimiento.

Hoy por hoy, el galardonado se 
encuentra inmerso en un ambi-
cioso plan de ampliación de su 
centro a otras nuevas fi liales pro-
pias de Medicina y Cirugía Plás-
tica Facial y Estética para cubrir 
el amplio abanico de demandas 
que recibe por parte de sus pa-
cientes, de manera que en breve 
empezarán a ofrecerles otros mu-
chos procedimientos. 

Dr. Blas García
Obsesión por los detalles

y la perfección
Premio Médico del Año en Cirugía de Rinoplastia por sus 
técnicas novedosas y el reconocimiento de sus pacientes

nología ya conocida a la cirugía 
de rinoplastia para que todavía 
nuestros pacientes se puedan be-
nefi ciar de un procedimiento aún 
más mínimamente invasivo», de-
clara el doctor. 

Ser el mejor
Estas palabras solo pueden venir 
de alguien que se autocalifi ca de 
«profesional patológicamente 
perfeccionista, porque el más mí-
nimo detalle siempre cuenta. 
Quiero ser el mejor, es algo que 
aprendí desde niño, en casa, 
cuando me decían que me dedi-

larmente con respecto a lo que se 
hacía seis o siete años atrás, y las 
recuperaciones son asombrosa-
mente rápidas», confi esa. 

Actualmente, la predictibilidad 
de los resultados y la bajísima tasa 
de complicaciones ha hecho que 
esta cirugía sea de las más de-
mandas. No en vano, el 80% del 
tiempo de duración de una ciru-
gía de rinoplastia no se emplea en 
el grueso de la técnica, sino en los 
pequeños refinamientos que 
marcarán, sin duda, la diferencia. 
«Pero nuestro reto es seguir toda-
vía mejorando y adaptando tec-

«Siempre planifi co 
cada caso, de forma que 

intento buscar un 
resultado único para 

cada paciente»  
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P
erder el cabello qui-
zás sea uno de los as-
pectos de nuestra 
estética que más nos 
preocupan. Y no solo 

por nuestra apariencia, sino que 
tiene repercusiones a nivel aními-
co y social, tanto por cómo nos 
percibimos como por la ansiedad 
de no saber cómo nos percibirán 
los demás. Por suerte, desde el 
tiempo de las pócimas crecepelos 
y los espráis para pintar la coroni-
lla, la ciencia capilar ha avanzado 
mucho, y son múltiples las solu-
ciones a las que podemos recurrir 
con efi ciencia y efi cacia.

Por ello, el doctor José Manuel Gó-
mez Villar destaca por su compro-
miso hacia el paciente, con una 
atención personalizada que va 
más allá de los horarios de visita. 
«La atención personalizada de 
cada paciente es un requisito in-
dispensable que me he impuesto 
en la práctica de esta profesión, 
tanto antes como durante proce-
so, así como su seguimiento las 24 
horas los siete días de la semana. 
Tanto mi equipo como yo hace-
mos que la cirugía sea una expe-
riencia agradable para cada uno 
de los pacientes, y esto pasa nece-
sariamente por estar pendientes 
de ellos en cada momento», des-
taca el especialista.

Clonar folículos
Empezábamos hablando de los 
grandes avances que ha experi-
mentado la ciencia capilar los úl-
timos años, pero, naturalmente, 
hay muchos retos todavía por al-
canzar. Para el doctor José Manuel 
Gómez Villar el principal, actual-
mente, pasa por solucionar un 
problema con el que se encuen-
tran muchos pacientes, y no es 
otro que clonar folículos. «El prin-
cipal reto creo que es conseguir 
clonar los folículos para poder rea-
lizar el trasplante a aquellos pa-
cientes que, a día de hoy, se des-
cartan por no tener folículos 
sufi cientes».

Para ello, como en toda ciencia, 
la I+D es algo en lo que se tiene que 
invertir. Pero no solo para crear 
nuevas técnicas o tecnologías, 
sino para perfeccionar las ya exis-
tentes y buscar siempre ir un paso 
más allá en los tratamientos que 
se dispensa a los pacientes. Los 
especialistas «debemos seguir for-
mándonos cada día para dar lo 
mejor de nosotros mismos y poder 
ofrecer los mejores resultados, 
porque hay que estar en constan-
te formación para ofrecer el mejor 
resultado en el trasplante capilar», 
asegura.

Por esta constancia, por esta pa-
sión que lo ha llevado a la excelen-
cia y por este seguimiento perso-
nalizado, Gómez Villar ha sido 
galardonado con el premio al Mé-
dico del Año de LA RAZÓN en 
Cirugía Capilar, un galardón que, 
para el doctor, representa ante 
todo «un reconocimiento al es-
fuerzo y el sacrifi cio de muchos 
años de trabajo, no solo mío, sino 
de todo un equipo que se deja la 
piel cada día por cada paciente», 
concluye el doctor. 

José Manuel Gómez 

Villar posa con el 

galardón

«Debemos seguir 
formándonos cada día 

para dar lo mejor de 
nosotros y ofrecer los 
mejores resultados»  

Dr. José Manuel Gómez Villar   
Constancia y trato personalizado

Premio Médico del Año en Cirugía Capilar por ponerse siempre 
en el lugar del paciente y ofrecerle la mejor solución 

De hecho, nuestro premiado al 
Médico del Año en Cirugía Capi-
lar, el doctor José Manuel Gómez 
Villar, empezó en esta profesión 
por una inquietud similar. «Desde 
pequeño, empezó mi pelo a caer-
se poco a poco. Mi padre tenía 
alopecia, y mis abuelos también. 
Por tanto, yo tenía miedo a perder 
el pelo, así que me empecé a inte-
resar en el tema, y quería ayudar a 
aquellos hombres y mujeres que 
estaban con el mismo miedo que 
tenía yo», recuerda el doctor. Y 
añade que, «hoy por hoy, y desde 
siempre, mi principal objetivo ha 
sido recuperar la seguridad y la 

autoestima en cada paciente que 
me visita».

Lejos de clínicas similares a ca-
denas de montaje y de formas de 
pelo estandarizadas, el doctor Gó-
mez Villar se ha especializado en 
el trato personalizado, poniéndo-
se siempre en el lugar del otro para 
saber lo que realmente necesita. 
«Intento ser, sobre todo, humano. 
Como médico, me pongo, ante 
todo, en la piel de la persona que 
me viene a visitar. Para ello, la pri-
mera pregunta que me hago cuan-
do tengo un paciente delante es 
¿por qué está aquí? Y, a partir de 
ahí, entenderle», subraya.

PREMIOS MÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL

«Mi principal objetivo 
ha sido siempre 

recuperar la seguridad 
y la autoestima de cada 
paciente que me visita»  
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