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Almería ↓

Los 8 médicos de Almería que han sido
nominados a los premios a los mejores
especialistas de España
Los Doctoralia Awards inician su sexta edición registrando más de
2.400 votos en su primera semana

IDEAL

Doctoralia, el mayor marketplace de salud del mundo, ha iniciado el
período de votaciones de la sexta edición de los Doctoralia Awards,
los únicos galardones que reconocen a los especialistas en salud más
valorados del país por parte de sus compañeros de profesión así como
por sus propios pacientes. Este año participan un total de 409
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nominados de 28 especialidades y en su primera semana de
votaciones ya se han registrado 2.400 votos, un 17% más que en el
mismo período del año anterior.

En Almería, hasta 8 profesionales han sido nominados para ganar
los premios en su categoría:

- Dr. Juan José Jiménez Ruano (Angiología y Cirugía Vascular)

- Dr. José Miguel García Rodriguez (Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora)

- Dra. Ana Rita Rodríguez de Valentiner, Albox (Dermatología)

- Dra. Eva Alonso Belmonte, Aguadulce (Medicina Estética y Cirugía
Cosmética)

- Dra. M. Teresa Teruel Santana (Medicina General, Familiar y
Comunitaria y Geriatría)

- Dr. José Manuel Martínez Martín (Odontología)

- Dr. Rafael Saucedo Rasco, El Ejido (Podología)

- Dr. Juan Llamas Alonso (Psicología)

Para acceder a la nominación, los candidatos son elegidos en base a las
opiniones que han adquirido durante el último año por parte de sus
pacientes. Además, durante todo el mes de diciembre los profesionales
de la plataforma pueden votar a los mejores compañeros de
especialidad para convertirlos en ganadores de su categoría.

Doctoralia Awards, ahora también en centros sanitarios

Los Doctoralia Awards de este año presentan por primera vez premios
dedicados a centros sanitarios. Habrá dos categorías de premios –
centros con y sin hospitalización- a las que optan 143 centros
nominados.
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Además, a diferencia de la edición dedicada a profesionales, en estos
premios son los pacientes quienes pueden votar por su centro favorito
en el período de votaciones, que estará activo durante todo el mes de
diciembre.
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Una productora proyecta invertir 15 millones para una ciudad del cine y de los
videojuegos en Almería

 El obispo de Almería llama a «defender» la Constitución ante la amenaza de un
«sistema totalitario»

Los 256 municipios de Andalucía que superan la tasa que Illa impone a Madrid para alzar
el estado ...

El fiscal ve en el crimen del niño de Balerma un «acto de venganza y control» sobre la ...

Los ocupantes de pateras son custodiados en «condiciones infrahumanas», según
asociación de Guardia Civil
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MÁS NOTICIAS DE IDEAL

Illa avisa: «hay que tomarse muy en serio porque no sabemos qué va a pasar en
tres, cuatro o cinco semanas»

El club está pendiente de autorización sanitaria para acoger a público en Europa
League
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Así son los nuevos agentes
inmobiliarios de la era
poscoronavirus
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