
Dos médicos grancanarios,  
entre los 50 mejores de España

El dermatólogo Agustín Viera y el oftalmólogo Humberto  
Carreras reciben el premio ‘Top Doctors’ por tercer año consecutivo 

LLP / DLP 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El premio Top Doctors , que recono-
ce la labor de los 50 médicos más 
valorados del territorio nacional, 
distinguió ayer, por tercer año con-
secutivo, al dermatólogo  coordina-
dor de la Clínica Dermatológica 
Ivalia, Agustín Viera, y al oftalmólo-
go codirector médico de Eurocana-
rias Oftalmológica, Humberto Ca-
rreras. Ambos especialistas, que 
ejercen su actividad profesional en 
Gran Canaria, se han coronado 
además como los primeros espa-
ñoles en  lograr esta repetición en  
toda la historia del certamen.  

Los doctores canarios integran-
tes de la lista Top Doctors 2018 han 
sido elegidos entre los casi 4.000 
doctores recomendados durante 
2018, al haber obtenido las mejo-
res puntuaciones reconocidas por 
los pacientes. Los dos especialis-
tas cuentan con más de 15 años de 
trayectoria profesional, y pueden 
presumir de tener un gran recono-
cimiento a nivel internacional. 

El directorio médico Top Doc-
tors es uno de los más prestigiosos 

del mundo. Su objetivo es premiar 
la excelencia médica en Estados 
Unidos, desde hace más de una dé-
cada. Sin embargo, desde 2014, co-
menzaron a  hacer partícipes en 
este reconocimiento a los médicos 
españoles.  

Los Top Doctors Awards son 
concedidos a los especialistas mé-
dicos más recomendados por el 
propio colectivo profesional, te-
niendo en cuenta su trayectoria a lo 
largo del ejercicio del año anterior.  
Además,  Top Doctors invita a los 
médicos que forman parte de su 
plataforma a intervenir en el proce-
so de nominación con el fin de ela-
borar la lista anual de los médicos 
más  valorados del país. Así, duran-
te todo el año, es el propio colectivo 

médico  es el que elige, con sus vo-
tos, a los ganadores. 

Por lo que concierne al proceso 
de votación, los médicos deben va-
lorar  además de la excelencia de la 
práctica médica, la habilidad clíni-
ca, y el trato y cuidado personaliza-
do que el candidato concede a los 
pacientes. Además, deben votar te-
niendo en cuenta a aquellos espe-
cialistas que ellos mismos reco-
mendarían a sus amistades, y en los 
que depositarían su confianza para 
recibir algún tipo de tratamiento. 

Una vez cerradas las nomina-
ciones, que en esta ocasión se han 
producido durante todo el 2018, 
el resultado es un listado con los 
mejores doctores y equipos mé-
dicos que desempeñan su profe-
sión en el ámbito estatal.Agustín Viera. | LP / DLP Humberto Carreras. | LP / DLP

El galardón reconoce 
la trayectoria 
profesional de  
los distinguidos
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