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Los mejores médicos de España, 
según los propios médicos 

Los 80.000 profesionales de la salud que componen el directorio de 'Top Doctors' nominan a 

los 50 finalistas de los premios anuales de la compañía 
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Médicos que seleccionan a otros médicos. Profesionales que valoran el trabajo de sus compañeros de 

acuerdo con sus logros, trayectoria profesional y solvencia. O lo que es lo mismo: ¿qué doctor 

especialista recomendaría otro doctor a un familiar o amigo? Con este criterio, el directorio de 

trabajadores de la salud Top Doctors ha publicado la lista de los 50 nominados a los Premios a los 

Médicos Más Recomendados de España. Es el resultado de la votación de los más de 80.000 doctores 

que componen la base de datos de Top Doctors –casi un 30% del total de colegiados en España, cifra 

que ascendió a 238.240 en 2014 según el INE. “Los médicos más nominados son aquellos que trabajan 

en las áreas de urología (7 nominaciones), traumatología (5), dermatología (4), cirugía maxilofacial (4) y 

neurocirugía (3)”, aseguran desde el directorio de médicos. “Y las provincias con más doctores nominados 

son Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares”, agregan. 

De esta lista de 50 especialistas nominados, la web premiará a los 10 mejores tras una segunda vuelta en 

la que volverán a votar los mismos doctores. “Queremos galardonar la excelencia médica”, explican. Es la 

segunda vez que Top Doctors otorga estos reconocimientos en España, aunque llevan una década 

haciendo lo propio en Estados Unidos. 

El método de selección es sencillo: “Invitamos a todos los médicos que forman parte de nuestra 

plataforma de excelencia a participar en el proceso de nominación, a través del cual identifican a los 

mejores doctores a nivel nacional. Los médicos nominan no solo por su excelente formación y habilidades 

clínicas, sino también por el tiempo, atención y cuidado que ofrecen a cada paciente. Los médicos que 

han recibido más nominaciones durante el año se postulan como los candidatos a los Top Doctors 

Awards® 2015”, argumentan. 

Según estos criterios, “un médico no puede nominarse a sí mismo; para verificar que solo los médicos 

nominan a otros médicos se necesita, o bien el código de nominación o una dirección de correo 

electrónico válida y el número de colegiado”. 

 
Listado de los médicos nominados: 
http://www.topdoctors.es/top-doctors-awards/2015 


