
La plataforma online Top Doctors 
dio ayer a conocer el listado de 
los 50 doctores españoles mejor 
valorados de la medicina privada 
en nuestro país en su quinta edi-
ción de los Top Doctors Awards, 
entre los que se encuentran cin-
co médicos de Galicia: cuatro de 
A Coruña y uno de Pontevedra.

Estos cinco galardonados son 
los coruñeses Diego González 
Rivas, especialista en cirugía To-
rácica, Rafael Arriaza Loureda, 
en traumatología, Roque Devesa 
Hermida, en ginecología y re-
producción asistida y Francisco 
Gómez-Ulla de Irazazábal, de la 
especialidad de oftalmología. 
Además, el representante de Pon-
tevedra en este listado es Manuel 
Ruibal Moldes, de la especialidad 
de urología.

Tal y como indican a través 
de un comunicado, estos pre-
mios reconocen “la labor de los 
doctores más valorados en el úl-
timo año por el propio colectivo 
médico y especialistas de cada 
área”, encargados de realizar la 
nominación a través de un proce-
so de encuesta abierta dirigida a 
los profesionales colegiados que 
quieran participar. Así, todos los 
doctores de la plataforma pasa-

Cuatro doctores 
coruñeses y uno de 
Pontevedra están 
en la lista de los 
más valorados de la 
medicina privada

ron “un control de auditoría ex-
terna y han sido certifi cados por 
el que es actualmente el proceso 
de selección de doctores más ri-
guroso del mundo”.

Recomendaciones
Además, informan de que en este 
año 2018 se alcanzaron un to-
tal de 4.000 recomendaciones de 
profesionales, de los que se selec-
cionaron los 50 más votados para 
componer el ranking. 

Todos los galardonados cuen-
tan además con las mejores pun-
tuaciones reconocidas por los pa-
cientes, tienen más de 15 años de 
experiencia y un gran reconoci-
miento internacional. En cuanto 
al ranking de la presencia por co-

REDACCIÓN A CORUÑA

Sitúan a cinco médicos gallegos 
entre los 50 mejores de toda España

El cirujano torácico coruñés Diego González Rivas forma parte de este listado por quinto año consecutivo | AEC

munidad en este listado, destaca 
Andalucía (con diez profesiona-
les), seguida de Cataluña (nueve), 
Madrid (nueve), País Vasco (seis), 
Galicia (cinco), Canarias (cuatro), 
Comunidad Valenciana (cuatro) 
y Aragón, Asturias y Murcia (con 
un profesional seleccionado res-
pectivamente).

Entre las especialidades médi-
cas más recomendadas en medi-
cina privada, destacan oftalmo-
logía, traumatología, cardiología 
y cirugía General, neurocirugía y 
dermatología. La plataforma Top 
Doctors invita a todos los mé-
dicos a participar en el proceso 
de nominación, a través del cual 
identifi ca a los mejores doctores 
a nivel nacional. ●

EL CHUAC CONTARÁ CON 
UN NUEVO Y POTENTE 
NEURONAVEGADOR EN 
SU QUIRÓFANO HÍBRIDO

El Chuac incorporará un 
nuevo neuronavegador a 
su quirófano híbrido. Este 
aparato permitirá localizar 
tumores y otras lesiones ce-
rebrales o medulares a tiem-
po real, una herramienta 
fundamental en la planifi ca-
ción quirúrgica preoperato-
ria a nivel cerebral e espinal. 
Para ello, utiliza as imáge-
nes en 3D reconstruidas a 
partir de imágenes de TAC o 
resonancia magnética.

 

 Publicación  El Ideal Gallego   Fecha  06/11/2018

 

 Soporte  Prensa Escrita   País  España

 Circulación  13 000   Página  35

 Difusión  10 803   Tamaño  492.07 cm² (49.33%)

 Audiencia  30 200   V.Publicación  1938 EUR (2255 USD) 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
bu

zo
n@

ax
ic

om
.c

om
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


