
Redacción 

A CORUÑA 

Cuatro médicos coruñeses se si-
túan entre los 50 facultativos de la 
sanidad privada mejor valorados 
del país, según informó ayer la pla-
taforma Top Doctors que cada año 
elabora este ranking a raíz de las 
votaciones que realizan los propios 
profesionales sanitarios sobre sus 
compañeros. Se trata de Diego 
González Rivas, especialista de ci-
rugía torácica que repite entre los 
más valorados por quinto año con-
secutivo, el ginecólogo Roque De-
vesa Hermida, el traumatólogo Ra-
fael Arriaza Loureda y el oftalmó-
logo Francisco Gómez-Ulla, que 
ejerce en Santiago.  

A ellos se une el urólogo Manuel 
Ruibal Moldes que ejerce en Pon-
tevedra, lo que eleva a cinco los mé-
dicos gallegos presentes en este 
ranking. De este modo, Galicia se 
sitúa como la quinta comunidad 
con más facultativos entre los me-
jores valorados, solo por debajo de 
Andalucía (con diez profesiona-
les), Cataluña y Madrid (ambas 
con nueve) y País Vasco (seis), se-
gún informó ayer la plataforma 
Top Doctors que recibió unas 
4.000 recomendaciones de médi-
cos sobre otros compañeros y a par-
tir de ahí, seleccionó el medio cen-
tenar más votado para elaborar el 
ranking de este 2018. 

El gallego más veterano en esta 
clasificación es el cirujano Diego 
González Rivas que combina su la-
bor en la privada con su plaza co-
mo médico en el Complexo Hospi-
talario Universitario de A Coruña y 

que repite entre los 50 mejores por 
quinto año consecutivo. “El doctor 
González Rivas ha conseguido 
evolucionar la videocirugía toráci-
ca hasta conseguir operar el cáncer 
de pulmón con toracoscopia y me-
diante solo un pequeño corte con lo 
que el paciente puede ser dado de 
alta a las 24 o 48 horas tras la ciru-
gía”, explican desde Top Doctors. 
Rivas aplica esta técnica en A Co-
ruña, pero además lleva a cabo una 
labor de divulgación que le ha lle-
gado por todo el mundo para ense-
ñársela a otros doctores. 

Otro de los médicos, mejor valo-
rados por sus compañeros de toda 
España, es el ginecólogo Roque 
Devesa que, ejerce, en el Hospital 
Quirónsalud de A Coruña. “Es un 
reconocido especialista a nivel na-
cional en el campo de la reproduc-
ción asistida y ha publicado más de 
un centenar de artículos en revistas 
de su especialidad”, indican en la 
plataforma.  

El traumatólogo Rafael Arriaza 
—director del Instituto médico 
Arriaza y asociados de A Coruña— 
también figura en el listado al ser un 

referente en traumatología deporti-
va, cirugía artroscópica y rodilla. 
Ha recibido la Medalla de Plata Re-
al Orden del Mérito Deportivo en el 
año 2009. Compagina su labor 
asistencial con la docencia en la 
Universidade da Coruña. 

Por su parte, Francisco Gómez-
Ulla es el director médico del Ins-
tituto Gómez-Ulla, Catedrático de 
Oftalmología de Santiago y Jefe del 
Servicio de Oftalmología del Hos-
pital Universitario de Santiago. 
Top Doctors destaca sus “más de 40 
años de experiencia”. 

Se trata del cirujano Diego González Rivas, que repite por quinto año consecutivo, del 
ginecólogo Roque Devesa, el traumatólogo Rafael Arriaza y el oftalmólogo Gómez-Ulla

Cuatro médicos coruñeses, entre los 50 
mejor valorados por los propios facultativos
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�Especialidad. Cirugía Torácica. 
�Centros. Ejerce en varios, entre 
ellos, el Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña 
�Referente. Fue pionero en el 
mundo en usar una técnica quirúr-
gica que permite extirpar tumores 
del pulmón con solo un corte

�Especialidad. Ginecología y re-
producción asistida 
�Centros. Hospital Quirónsalud 
de A Coruña 
�Referente. Esta especializado en 
reproducción asistida y ha publica-
do más de un centenar de artículos 
sobre esta especialidad

�Especialidad. Traumatología. 
�Centros. El director del Instituto 
médico Arriaza y asociados de A 
Coruña 
�Referente. Está especializado en 
traumatología deportiva, cirugía 
artroscópica y rodilla. Además 
ejerce como profesor
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