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El urólogo onubense José Ángel Gómez

Pascual.

Mari Paz Díaz. El urólogo

onubense José Ángel Gómez

Pascual (Huelva, 1970) ha sido

elegido por el portal ‘Doctoralia’,

una plataforma de internet que

conecta profesionales médicos con

pacientes, como uno de los 51

mejores profesionales sanitarios de

España, un reconocimiento que le

ha sido otorgado a través de la

votación que realizan los propios

pacientes de entre 255 expertos de

todo el país de un total de 17

especialidades.

Se trata de la segunda edición de los Doctoralia Awards, unos premios en los

que puede participar cualquier profesional sanitario del país y que se realiza para

valorar el trabajo de los médicos, reconociendo su contribución a la

comunidad de pacientes. Además, son los únicos en España que tienen en cuenta

la opinión de los pacientes.

En esta segunda

edición, José Ángel

Gómez Pascual ha

conseguido quedar

primero en la

especialidad de

Urología. Licenciado en

Medicina y Cirugía desde el

El onubense José Ángel Gómez Pascual,
elegido mejor urólogo de España
martes 19 - enero - 2016 · 3 Comentarios

Han sido los pacientes los que le han otorgado este
reconocimiento a través de la web 'Doctoralia', que ha
seleccionado a los 51 mejores profesionales sanitarios del país de
entre 255 expertos de 17 especialidades. José Ángel Gómez
desempeña su labor en el Hospital Regional Universitario Carlos
Haya de Málaga, aunque también ha ejercido en el Infanta Elena
de Huelva.

Me gusta A 4 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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Ha sido elegido por los propios pacientes.

Estuvo dos años en el Hospital Infanta Elena de

Huelva.

año 1994, este onubense es

especialista vía MIR por

oposición y alcanzó el

Título de Especialista

en Urología en el

período 1999-2004.

Una licenciatura que

realizó en la Universidad de

Sevilla, tras lo cual se marchó a Málaga, porque “una vez que aprobé el MIR,

en el año 1999, decidí hacer Urología en uno de los centros más

importantes del país en esta especialidad, como es el Hospital Carlos Haya de

Málaga. Mi elección se debió a la calidad del sitio. Fue así como empecé a hacer

mi vida en esta provincia, donde me he casado y he tenido a mis hijos. A pesar de

ello, estuve dos años en Huelva, entre 2004 y 2006, cuando trabajé en el

Servicio de Urología del Hospital Infanta Elena. Luego regresé a Málaga,

porque aquí tengo a mi familia. Y aquí resido de forma estable desde entonces”.

Efectivamente, en la

actualidad, Gómez Pascual

desempeña su labor como

urólogo en el Hospital

Regional Universitario

Carlos Haya (Hospital

Civil) de

Málaga, considerado como

uno de los mejores

hospitales formadores de

urólogos de España, siendo

responsable de la Unidad de Cirugía Reconstructiva de la Uretra. Además, a

nivel privado, es Jefe de servicio de Urología del Hospital Quirón

Málaga. También es miembro de la Asociación Española y Europea de Urología

desde el año 2000.

https://huelvabuenasnoticias.com/wp-content/uploads/2016/01/jos%C3%A9-%C3%A1ngel-m%C3%A9dico-11.jpg
https://www.facebook.com/AytoHinojos
https://huelvabuenasnoticias.com/wp-content/uploads/2016/01/jos%C3%A9-%C3%A1ngel-m%C3%A9dico-16.jpg


17/6/2019 » El onubense José Ángel Gómez Pascual, elegido mejor urólogo de España

https://huelvabuenasnoticias.com/2016/01/19/el-onubense-jose-angel-gomez-pascual-elegido-mejor-urologo-de-espana/ 3/5

José Ángel cuenta con una amplia trayectoria

profesional.

Nunca se olvida de Huelva, provincia a la que viene

cada vez que puede.

A lo largo de su extensa

trayectoria podemos

destacar el hecho de que

obtuvo el reconocimiento a

la Mejor Tesis doctoral

Nacional sobre Litiasis en

el año 2006, consiguiendo

el Primer Premio en la

Reunión anual Nacional

celebrada en Alicante en

2007. Ha intervenido

a miles de pacientes desde el año 2006 y ha publicado más de 40 artículos

en revistas de carácter científico y en congresos regionales y nacionales.

A pesar de estar afincado

en Málaga, este onubense

reconoce que nunca se

olvida de su tierra, de

Huelva, a la que regresa

muy a menudo,

especialmente para visitar a

sus padres y a sus tías. “Me

gusta mucho Huelva.

Me trae muchos recuerdos y eso, emocionalmente, es muy

bonito. Tengo mi vida y soy feliz en Málaga, pero nunca se olvidan los orígenes.

Y de Huelva me gustan muchas cosas, desde la naturaleza, a los pueblos de la

provincia, pasando por la gran variedad de lugares que se pueden visitar durante

el fin de semana, sin olvidar a su gente y la tranquilidad de la ciudad”, afirma.

Con todo, tras este reconocimiento,

José Ángel Gómez se muestra

contento, aunque afirma que “lo he

acogido dándole una valoración relativa,

porque se trata de opiniones de mis

pacientes y de compañeros, y esto para

mí es lo que tiene más valor. Pero
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El onubense está contento, aunque

asegura que hay profesionales muy

buenos.

también es cierto que hay muchos y

buenos profesionales. La única

diferencia es que me han votado más,

pero me lo tomo con tranquilidad”. Eso

sí, para este urólogo onubense, “el

hecho de que se valore el trabajo

personal y la dedicación diaria es

lo que más me llena. El trabajo

responsable en el día a día con mis

pacientes es lo más importante. El buen

trato es algo que no deberíamos perder

los médicos. Me quedo con eso, que me

sirve de impulso para continuar

trabajando duro”. Unas palabras que

le honran a este profesional de la

medicina que ha conseguido llevar el nombre de Huelva a la lista de los

mejores profesionales de España. ¡Enhorabuena!

  doctoralia, huelva, José Ángel Gómez Pascual, málaga, pacientes, premio,

urólogo

El onubense José Ángel Gómez Pascual, elegido mejor urólogo de
España el 19 enero 2016
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