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Dos médicos tinerfeños, entre los 50
mejores de España según los facultativos
La clasificación de Top Doctors incluye al traumatólogo País Brito y al oftalmólogo
Rodríguez Martín P La lista destaca a otros dos especialistas de Gran Canaria
M. Plasencia
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cuatro médicos de Canarias han sido seleccionados por sus compañeros entre los 50 mejores del país,
según recoge la publicación especializada Top Doctors que clasifica
a los facultativos de centros privados en función de la valoración de
especialistas de sus áreas. Los cuatro isleños, de los que dos desarrollan su labor profesional en Tenerife y otros dos en Gran Canaria, colocan al Archipiélago como la sexta
comunidad que más profesionales
aporta a este ranking tras Andalucía
(con 10 médicos, Cataluña y Madrid (nueve cada una), País Vasco
(seis) y Galicia (cinco).
Además, los galardonados en la
V Edición de los Top Doctors
Awards, cuentan con las mejores
puntuaciones reconocidas por los
pacientes a través del sistema implementado en la propia web especializada del sector sanitarios, si
bien las propuestas parten de los facultativos a través de un proceso de
encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieran
participar. En esta edición, se han
recibido un total de 4.000 recomendaciones de profesionales, de los
que se han seleccionado los 50 más
votados para fijar el ranking.
Este medio centenar incorpora
a dos profesionales que desempeñan la atención médica en Santa
Cruz de Tenerife y destaca el caso
del doctor José Luis País Brito,
quien además de su consulta privada es actualmente jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Canarias (HUC). El médico,
que recibió ayer la noticia de su inclusión por primera vez en esta cla-

Edificio del HUC, donde desarrolla su actividad uno de los médicos galardonados. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

sificación con “sorpresa y satisfacción”, entendió este reconocimiento como el resultado no tanto de su
actividad médica sino en apoyo a
su “vinculación en sociedades
científicas y en la docencia”, ya que
es profesor titular de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de la Laguna (ULL).
De hecho, a juicio del doctor País, servirá para “dar un impulso” no
tanto a su carrera profesional sino
que lo afirmó pensando en los jóvenes facultativos de su especialidad: “Ayuda a espabilar los jóvenes para que vean que se puede

estar en la cresta de la ola”, aseveró el traumatólogo.
También pertenece al HUC aunque actualmente en excedencia el
otro facultativo de la Isla seleccionado en estos galardones: Francisco
Javier Rodríguez Martín. Se trata, según la publicación, de un reconocido especialista en Oftalmología con
más de veinte años de experiencia
en el Hospital Universitario de Canarias y que ahora es Director Médico de la Clínica Nivaria.
Completan la representación canaria en el top los profesionales de
Gran Canaria Agustín Viera Ramírez y Humberto Carreras Díaz, que

repiten por tercer año en la clasificación. Viera Ramírez es dermatólogo
y considerado un referente en esta
disciplina, en la que destacan sus
trabajos sobre acné, psoriasis, cáncer de piel y dermatología estética.
En la actualidad es Especialista de
la Clínica Dermatológica Ivalia en
Las Palmas de Gran Canaria.
Por último, Carreras es oftalmólogo y completó su formación en la
prestigiosa Clínica Barraquer. Es
codirector de la Unidad Quirúrgica de Investigación, Experimentación y Formación Oftalmológica
de la Fundación Universitaria de
Las Palmas de Gran Canaria.

