
8 MÁLAGA8

Son el neurocirujano 
Miguel Ángel Arráez, el 
traumatólogo Manuel Díaz 
Samada y el especialista 
en medicina estética 
Fernando Urdiales  

MÁLAGA Tres médicos que desa-
rrollan su carrera profesional en Má-
laga se encuentran entre los cincuen-
ta facultativos de España más reco-
mendados por sus propios compa-
ñeros. En ese selecto listado están el 
neurocirujano Miguel Ángel Arráez, 
el traumatólogo Manuel Díaz Sama-
da y el especialista en medicina es-
tética Fernando Urdiales. Los tres, 
en declaraciones realizada ayer a SUR, 
expresaron su satisfacción y valora-
ron que haber sido elegidos por otros 
facultativos es muy importante. «Los 
que mejor conocen las luces y las 
sombras de nuestra profesión son 
los médicos», dijo el doctor Arráez, 
mientras que para el doctor Díaz Sa-
mada supone «un honor impresio-
nante». Por su parte, el doctor Ur-
diales considera que en su caso se ha 
tenido en cuenta sobre todo sus co-
nocimientos de la técnica láser. 

 La pregunta clave que han res-
pondido los participantes en la vo-
tación ha sido: ¿en quién confiaría 
usted su salud o la de un familiar? 
Los médicos recomiendan a otros 
especialistas en función de sus lo-
gros académicos,  su trayectoria pro-
fesional y la seguridad que ofrecen 
a los pacientes que atienden. 

Top Doctors, un directorio mé-
dico de gran prestigio internacio-
nal, dio a conocer ayer el listado de 
los 50 especialistas españoles can-
didatos a la II Edición de los pre-
mios Top Doctors Awards 2015. De 

ese medio centenar de facultati-
vos, tras una nueva votación, se 
conformará un listado con los diez 
más recomendados. Esa clasifica-
ción definitiva se conocerá a prin-
cipios de 2016, según dijeron ayer 
a este periódico fuentes de Top Doc-
tors, que explicaron que cuentan 
con una base de datos conformada 
por más de 80.000 médicos espa-
ñoles, que son los que emiten sus 
votos de forma ‘on line’. 

Miguel Ángel Arráez, aunque na-
ció en Almería, se siente «un mala-

gueño de adopción». Llegó a Málaga 
en junio de 1998 tras haber estudia-
do la carrera y la especialidad en Gra-
nada. En la actualidad es el jefe de ser-
vicio de neurocirugía del Hospital Re-
gional Carlos Haya y el jefe de esa es-
pecialidad en los hospitales Quirón 
Málaga y Marbella. Igualmente, es el 
director del Instituto Arráez de Neu-
rocirugía Avanzada. «No sabía nada 
de esa votación. Me he llevado una 
gran alegría al enterarme. Es agrada-
ble que los compañeros reconozcan 
mi trabajo», manifestó Arráez. 

Díaz Samada nació en Sevilla, 
pero es en Málaga donde ejerce como 
traumatólogo y donde ha consoli-
dado su prestigio. Es un experto en 
cirugía por artroscopia, una técnica 
mínimamente invasiva en la que se 
especializó en Burdeos. Es uno de 
los tres fundadores de Instituto Ma-
lagueño de Traumatología y fue pre-
sidente de la Sociedad Española de 
Artroscopia. «Es un honor para mí 
que mis compañeros me demues-
tren su confianza y me recomien-
den», señaló. 

Para Fernando Urdiales, especia-
lista en medicina estética, es una ale-
gría formar parte del top 50 de los 
médicos más recomendados por sus 
compañeros. «Estoy muy contento 
de compartir este listado con los doc-
tores Arráez y Díaz Samada, que son 
dos grandes profesionales y muy bue-
nas personas» subrayó Urdiales, que 
es un experto en la utilización del 
láser en medicina estética. Es fun-
dador y director del Instituto Médi-
co Miramar, con sedes en Málaga ca-
pital y en San Pedro Alcántara.

Tres médicos de Málaga, entre los 50 más 
recomendados de España por otros doctores
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 Miguel Ángel Arráez.  Trabaja en 
la sanidad pública como jefe de ser-
vicio de neurocirugía en Carlos 
Haya y en la privada como jefe de 
servicio de neurocirugía en los hos-
pitales Quirón Málaga y Marbella. 

 Manuel Díaz Samada.  Especia-
lista en cirugía ortopédica y trau-

matología. Es un experto en ciru-
gía por artroscopia. Trabaja en el 
Instituto Malagueño de Trauma-
tología. 

 Fernando Urdiales.  Especialista 
en medicina estética y experto en 
el uso del láser. Fundó y dirige el 
Instituto Médico Miramar.
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