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TOP 25 / MEDICINA
MATESANZ, RAFAEL. Pte. ONT. Su

ABARCA, JUAN. Grupo Hospital Madrid. Tratará de consolidar su posición de

FDEZ., FRANCISCO. ‘Diario Médico’ y
‘Correo Farmacéutico’. Doble apuesta en

referencia en la sanidad privada desde el
IDIS, buscará la integración de dicho sector
sanitario en el sistema nacional de salud.

2013: impulsar el uso de las nuevas tecnologías y las sinergias entre ambas cabeceras
y fomentar una sanidad interdisciplinar.

ÁLVAREZ DE MON SOTO, MELCHOR.
Medicina Interna. El doctor Álvarez

GONZÁLEZ JURADO, MÁXIMO. Pte.
CGE. Trabaja con varios países euro-

continuará trabajando en la medicina individualizada, en enfermedades del sistema inmunológico y oncológicas.

peos para que puedan absorber la bolsa
de paro en la profesión ya que se augura
que en junio habrá 30.000 graduados.

nombrado codirector del M+Visión Consortium, una alianza entre la CAM y el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la
promoción de la biomedicina en Madrid.

BARRAGÁN, BEGOÑA. Pta. GEPAC.

GONZÁLEZ PINTO, ANGEL. Cirugía
Cardiaca. El jefe de Cirugía del Hospital

ORDOVAS, JOSÉ. Nutrición y genética.

Emprende actividades e iniciativas dirigidas
a los afectados y a la sociedad en general
con un fin común: apoyar y dar voz a todos
los pacientes con cáncer en España.

Gregorio Marañón de Madrid estará involucrado en la reparación valvular y en
procesos de calidad en cirugía cardiaca.

reto es garantizar la sostenibilidad del sistema español de donación y trasplantes y
mantenerlo a velocidad de crucero a pesar de las dificultades económicas.
MAYOL, JULIO. Cirujano. Acaba de ser

Destacan dos de sus proyectos con un gran
potencial para cambiar la relación entre nutrición y salud. Uno se adentra en el mundo
ignoto de los microRNAs como mediadores
de la regulación de la expresión del genoma
por la dieta y el otro introduce la cronobiología en la compleja coreografía que tiene
lugar entre el genoma, la dieta y la salud.

BASELGA, JOSEP. Oncólogo. El hospital Memorial Sloan-Kettering de Nueva York, considerado el mejor centro
de cáncer del mundo, ha fichado al oncólogo catalán para dirigir la clínica.

terapia celular a través de diversos proyectos que tiene en marcha será uno de
sus principales compromisos para 2013.

BOUZA, EMILIO. Microbiólogo. El jefe

HIDALGO, MANUEL. Oncólogo. Como

RODES TEIXIDOR, JOAN. Hepatólogo.

del Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Gregorio Marañón y catedrático de
Microbiología Clínica de la UCM lleva años
investigando en el área de epidemiología.

director del Centro Integral Oncológico
Clara Campal (CIOCC), estará centrado en
el desarrollo de nuevos tratamientos para
el abordaje de los tumores digestivos.

El director del Instituto de IDIBAPS es también catedrático universitario e investigador. Ha publicado más de 400 artículos y
es autor de varios libros sobre hepatología.

JAEN, PEDRO. Dermatólogo. La excelencia en la atención a los pacientes continúa siendo su principal apuesta, además
de posicionarse como referentes nacionales en diversas áreas de la dermatología.

RODRÍGUEZ SENDÍN, J. J. Pte. OMC. Des-

BURGALETA, CARMEN. Pta. Sociedad
Española de Hematología. Estará cen-

trada en defender y difundir el valor de la
especialidad de Hematología/Hemoterapia, promoviendo el diálogo con los representantes de la Administración y el acercamiento a la sociedad en general. Además,
potenciará la vocación por la investigación
y la formación continuada de los jóvenes.

GUILLÉN, PEDRO. Traumatólogo Ortopeda. Dar un empuje a la investigación en

de la Organización Médica Colegial trabaja
para mantener la calidad del Sistema Nacional de Salud, así como su equidad y universalidad y su continuidad y financiación.

LLUCH HERNÁNDEZ, ANA M. Oncóloga.

SERNA, J. L. DE LA. Salud ‘El Mundo’.

Su principal cometido es llegar a un conocimiento profundo a nivel molecular del
cáncer de mama y poder ofrecer a sus
pacientes un tratamiento personalizado.

Consolidar el área de salud de elmundo.es
como portal sanitario de referencia en castellano. Explorar nuevas experiencias de
usuario posibles en tablets y smartphones.

CAMPO, ELÍAS. Patólogo. Inmerso en

MTNEZ. LAGE, PABLO. Neurólogo.

VICENTE, EMILIO DE. Cirujano. Alternará

el proyecto Genoma del Cáncer, de resultados esperanzadores, considera que es el
momento de trasladar este conocimiento
a una práctica clínica más personalizada.

KNOW Alzheimer, el comité científico que
coordina, elaborará cinco manuales con el
fin de que se conviertan en publicaciones
de referencia sobre esta enfermedad.

sulaborcomodirectordeCirugíaGeneraly
DigestivaenelHospitalMadridNortede
SanchinarroconlasclasesenlaFacultadde
MedicinadelaUniversidadCEU-SanPablo.

CAVADAS, PEDRO. Cirugía Reparadora. A

MATA, PEDRO. Pte. Fundación HF. Di-

travésdesuFundacióncontinuaráconlareconstrucciónmicroquirúrgica,utilizandonovedosostratamientosparaaportarsolucionesapacientesprácticamenteinoperables.

rige un estudio de seguimiento de 4.000
personas con hipercolesterolemia familiar que analiza los factores pronósticos
de la morbi-mortalidad cardiovascular.

VILLAMOR, ÁNGEL. Traumatólogo Ortopeda. El cirujano del Rey Juan Carlos, de

42/ORIOL JUNQUERAS

deportistas de élite y toreros pretende consolidar el liderazgo de su equipo multidisplinar de cirugía ortopédica y traumatología.

43/JUAN LUIS CEBRIÁN

IA GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR; ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT; TERAPIA
1

