Con motivo de su vigesimoquinto aniversario, la publicación reconoce la labor,
la dedicación y el trabajo de los mejores profesionales sanitarios

DIARIO MÉDICO galardona
a los 25 Embajadores de la Medicina española
Madrid, 20 de febrero de 2018. DIARIO MÉDICO, el medio líder de la información
sanitaria nacional, ha otorgado esta mañana en el Teatro Real de Madrid los premios a
los 25 Embajadores de la Profesión Médica en España con motivo de la
conmemoración del vigesimoquinto aniversario de la publicación, que ha contado con
el patrocinio de Merck.
Los galardones reconocen la labor, la dedicación y el trabajo de los mejores
profesionales sanitarios del país, distinguiendo no sólo su trayectoria laboral, sino
también la encarnación de los valores humanitarios de la medicina.
La directora de DIARIO MÉDICO, Carmen Fernández, ha recibido a los invitados al
evento, entre los que había una gran representación sectorial que ha incluido al
secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, y a los consejeros del ramo de

Aragón, La Rioja y Madrid, Sebastián Celaya, María Martín y Enrique Ruiz,
respectivamente.
Fernández ha agradecido a los presentes su asistencia, además de felicitar a los
galardonados durante un discurso donde ha destacado lo “complejo” de la selección
de los 25 embajadores “con los que DIARIO MÉDICO pone el broche final a los actos e
iniciativas por su 25 aniversario”.
La directora de la publicación ha destacado que se ha considerado como Embajador a
“aquellos que destacan por su trayectoria en el ámbito asistencial, docente e
investigador y que, al mismo tiempo, encarnan los valores de la Medicina”.
Por su parte, Castrodeza ha asegurado que “la cohesión, la equidad y la seguridad del
Sistema Nacional de Salud (SNS) se producen gracias a la vocación, capacitación y el
buen hacer del profesional sanitario”. “Debemos creer en la necesidad de cuidad el
SNS y estar preparados para la transformación social y demográfica”, ha añadido.
Con el apoyo de los colegios de médicos y la compañía Merck, DIARIO MÉDICO
seleccionó previamente a un centenar de precandidatos repartidos por todo el
territorio nacional que simbolizan, en conjunto, la calidad de la sanidad española
teniendo en cuenta todas las especialidades y ámbitos (asistenciales, docentes y
científicos) y los sectores público y privado. Los candidatos de Madrid y Cataluña, por
su peso en la sanidad española, fueron elegidos por un grupo de expertos.
Además, DIARIO MÉDICO también contó con la ayuda de los lectores. Más de 5.000
profesionales votaron en la página web de diariomedico.com para que su candidato
favorito pasara a la última fase entre los 50 finalistas.

Los 25 Embajadores de la Medicina española
Los galardonados han recibido la primera portada de DIARIO MÉDICO enmarcada y con
una placa conmemorativa. El listado de los doctores premiados comienza con
Benjamín Abarca, médico de Familia del Centro de Salud Sagrado Corazón de Lugo.
Abarca fue presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG) de 2007 a 2015 y ha publicado decenas de artículos en revistas relacionadas
con su especialidad y en medios de comunicación sanitaria.
También ha sido distinguida la doctora Alicia Armentia, jefa de la Unidad de
Alergología del Hospital Río Hortega, de Valladolid. Esta médico, formada en el Ramón
y Cajal de Madrid, también es profesora universitaria y de residentes y es una firme

defensora del detalle en la anamnesis (la información aportada por el propio paciente
y otros testimonios) antes que confiar en el Big Data.
Carmen Ayuso supo que quería dedicarse a la medicina viendo un documental sobre el
profesor Sánchez Cascos, fundador del servicio de Genética de la Fundación Jiménez
Díaz de Madrid (FJD). Así, se especializó en Genética y es la actual directora tanto del
Instituto de Investigación Biomédica de la FJD como del Departamento de Genética
Clínica del Hospital Universitario del propio centro.
Asimismo, también se ha reconocido la labor de Jacinto Bátiz, jefe del Área de
Paliativos del Hospital San Juan de Dios en Santurce (Vizcaya). Bátiz lleva por norma
preocuparse más por la persona que por la enfermedad, y por ello ha empleado su
carrera en luchar por humanizar la profesión médica.
Por su parte, Luis Beato, que eligió la especialidad de Psiquiatría, ha sido reconocido
por sus trabajos de investigación sobre los trastornos de la conducta alimentaria,
gracias a los cuales se ha avanzado en el conocimiento y tratamiento de estas
patologías. Beato puso en marcha la unidad de trastornos alimentarios del Hospital de
Ciudad Real, donde es jefe de Psiquiatría.
Enric Benito fue coordinador de Estrategia Balear de Cuidados Paliativos de 2011 a
2016, además de ser uno de los principales promotores de la Ley de Derechos y
Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. Benito había ejercido la Oncología
hasta que a los 45 años decidió cambiar de especialidad. Ha sido profesor de Salud
Pública en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Baleares, y ahora su actividad
docente se centra en la atención al final de la vida y la espiritualidad.
Miguel Bernabé es otro de los 25 embajadores. Es médico de la Unidad de Rescate
Medicalizado en Montaña del 061 aragonés, donde acumula más de 700
intervenciones. Este doctor siempre tuvo clara su vocación una vez que terminó la
carrera en la Universidad de Zaragoza, donde precisamente comenzaban a ofrecer
cursos de especialización en asistencia médica en montaña.
Otra de las premiadas ha sido Mercè Boada, fundadora y directora médica de la
Fundación ACE-Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas. Boada es una neuróloga
apasionada de la investigación y la labor asistencial, cuyo objetivo es estar en la
vanguardia de los avances para encontrar los fármacos que permitan a los pacientes
tener calidad de vida.
Antonio Campos, catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de Granada y
miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, forma parte también de los 25
Embajadores elegidos por DIARIO MÉDICO. Aunque su vocación era ser neurocirujano,

al terminar el primer curso de Medicina ingresó como alumno interno del
Departamento de Histología, lo que le llevó a especializarse en esta disciplina. Con su
labor ha contribuido a impulsar una Medicina sustentada en un mayor y mejor
conocimiento del sustrato corporal.
Verónica Casado se imaginaba su vida profesional dedicada a la asistencia, la docencia
y la investigación y en la actualidad puede afirmar que ha superado todas sus
expectativas. Casado es médico de Familia, experta en planificación sanitaria, atención
primaria y autora de numerosos libros y trabajos científicos. Estos méritos, entre otros,
la han hecho merecedora de entrar a formar parte de los 25 Embajadores de la
sanidad española.
La trayectoria profesional de José Antonio Castillo, uno de los premiados, ha estado
ligada a la universidad de Santiago de Compostela y al Hospital Universitario de la
ciudad gallega, donde ejerce como jefe del Servicio de Neurología. Su primera opción
fueron las Ciencias Naturales, pero un año después comenzó a estudiar Medicina y
participó de manera activa en el desarrollo de la Neurología como especialidad
independiente de la Medicina Interna.
El siguiente galardonado ha sido Luis Fernández-Vega, jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde 1983 y
responsable del equipo médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que es ya
un referente dentro y fuera de España. Fernández-Vega forma parte de la cuarta
generación de oftalmólogos en su familia y compagina su labor en el ámbito clínico con
la enseñanza.
En esta misma disciplina se especializó también Fernando González del Valle, que
forma parte asimismo del grupo de Embajadores de DIARIO MÉDICO. González del
Valle es jefe de Oftalmología del Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), donde junto con sus compañeros ha conseguido ofrecer un servicio
pionero en el que predominan los valores humanistas en el trato al paciente sobre la
gestión de los recursos sanitarios.
Ana Lluch siempre tuvo claro que quería dedicarse a la Medicina y su primera batalla
fue convencer a sus padres, que creían que estos estudios estaban reservados a gente
con recursos económicos. Esta Embajadora de la sanidad española es jefa del Servicio
de Oncología Médica del Clínico Universitario de Valencia y, entre otros
reconocimientos, ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad de Valencia.
La que fuera presidenta de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) de la que además recibió la Medalla de Oro- y de la Comisión Nacional de su

especialidad, Ana Mañas, también fue reconocida por su labor en esta gala. Además,
Mañas ha sido jefa de Servicio en el Hospital de La Paz e hizo la especialidad en la
Clínica Puerta de Hierro.
Por su parte, Juan Martínez León, licenciado por la Facultad de Medicina de Valencia,
se especializó en cirugía cardiovascular y ha desarrollado su vida profesional como
médico-cirujano y como docente en el mismo centro donde estudió. Así, Martínez
León ha podido vivir la primera operación a corazón abierto en el Hospital Clínico
valenciano.
Xavier Montalbán es uno de los mayores expertos en esclerosis múltiple en España,
aunque reconoce que su vocación inicial era la Biología. Sin embargo, Montalbán
estudió Medicina, se especializó en Neurología y es el actual director del Centro de
Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat). Además, es profesor de Neuroinmunología
en la Universidad Autónoma de Barcelona, director de la primera guía de Práctica
Clínica de Esclerosis Múltiple en español y miembro del comité editorial de revistas
como Journal of Neurology y Multiple Sclerosis Journal.
Otro de los embajadores es Santiago Moreno, uno de los padres de la atención al VIH
en España. Es el actual jefe de Servicio de Infecciones en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, donde se inició en Enfermedades Infecciosas, su especialidad.
Aurora Navajas ha dedicado su vida profesional a la Oncología y Hematología en
menores desde que, para hacer la especialidad de Pediatría, se marchase a Estados
Unidos. Además de esta dedicación y de haber impartido clases sobre la materia en la
Universidad del País Vasco, ha ocupado la presidencia de la Sociedad Vasco-Navarra de
Pediatría y la presidencia de la Sociedad de Hematología y Oncología pediátricas a nivel
nacional.
El especialista en Medicina Interna José Antonio Oteo también ha sido homenajeado.
Durante su trayectoria ha compaginado la asistencia y la investigación, y ahora dirige el
Laboratorio de Patógenos Especiales del Centro de Investigaciones Biomédicas de La
Rioja, además de ser jefe del Área de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas del
Hospital San Pedro de Logroño. Oteo ha contribuido con su equipo a la descripción del
Debonel (Dermacetor-borne, necrosis, erithema, lymphadenopathy) y ha bautizado la
Ricketssia rioja o la Rickettsia vinii.
José Pérez Bernal cambió de rama cuando terminaba su formación en Pediatría para
pasarse a la especialidad de Medicina Intensiva. Cuando en abril de 1978 se realizó en
Sevilla el primer trasplante de riñón ya era adjunto de la UCI. Pérez Bernal ha

impulsado la creación de las asociaciones de trasplantados de hígado y de corazón y
ocupó, durante 11 años, el cargo de coordinador de Trasplantes de Sevilla y Huelva.
Asimismo, el director del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Universidad
de Navarra (CUN), Jorge Augusto Quiroga, también ha sido galardonado. Gran parte
de la vida de este médico, que se especializó en Medicina Interna en la Facultad de
Santiago de Compostela, ha estado dedicada a la creación y desarrollo de la Unidad de
Hepatología y del programa de Trasplante Hepático.
Juan Carlos Robles es jefe de la sección de Intensiva en el Hospital Reina Sofía de
Córdoba, además de coordinador de trasplantes. A esto hay que sumar su puesto de
colaborador honorario del Departamento de Farmacología, Toxicología y Medicina
Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.
El jefe del Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, Luis Humberto Ros, pertenece a una saga de médicos que se inició con su
abuelo paterno. Ganó por oposición el Premio Extraordinario de la Licenciatura en
Medicina y es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, así como docente del
Colegio Interamericano de Radiología y el primer presidente de la Comisión Nacional
de su especialidad.
Josep Tabernero completa la lista de los 25 Embajadores de DIARIO MÉDICO. Es
director del Instituto de Oncología del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, además
de ser el presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Tiene más de 250
artículos publicados en revistas indexadas internacionales y es el responsable de la
Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer en su hospital, dedicada al
desarrollo de ensayos clínicos de fase I.

Foto 1: Foto de familia de los 25 Embajadores de la Profesión Médica en España junto
a los consejeros de Sanidad de Aragón, La Rioja y Madrid, Sebastián Celaya, María
Martín y Enrique Ruiz, respectivamente; Carmen Fernández, directora de DIARIO
MÉDICO, Rosario Serrano, publisher del Área de Salud de Unidad Editorial, y Marieta
Jiménez, presidenta y directora general de Merck en España.
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