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El doctor Manuel David To-
más Barberán, médico otorri-
nolaringólogo con más de 25
años de experiencia, ha sido
incluido en el Top 10 de espe-
cialistas médicos españoles de
los premios Top Doctors
Awards 2015, dado a conocer
hace pocos días por este di-
rectorio médico.

Es experto en Rinoplastia,
cáncer de garganta y laringe,
hipoacusia, otoplastia y cán-
cer boca. Los 10 doctores pre-
miados son los médicos espe-
cialistas más recomendados
del país en 2015 a través del
proceso de nominaciones que
ha hecho Top Doctors duran-
te todo el año. Es el propio co-
lectivo médico el que ha elegi-
do a los mejores especialistas.

El doctor Tomás es el jefe del

Servicio de Otorrinolaringo-
logía de la Clínica Juaneda,
del Hospital Universitario Son
Espases y del Hospital Qui-
rón de Palma de Mallorca.
Destaca especialmente en ci-
rugía del oído, implantes co-
cleares y del oído medio y en
cirugía plástica facial.

Ha introducido diferentes
técnicas y siempre se ha mos-
trado "con inquietud por los
desarrollos tecnológicos rela-
tivos a su especialidad". Es el
presidente de la Sección de Ci-
rugía Plástica Facial y previa-
mente de Formación de la So-
ciedad Española de Otorrino-
laringología.

El doctor Tomás Barberán
es socio de Honor de múlti-
ples sociedades otorrinolarin-
gológicas Ibero-americanas
donde da conferencias con fre-
cuencia y por su Servicio pa-

san más de 20 especialistas al
año, procedentes de España e
Iberoamérica, para completar
su formación.

Desde Top Doctors resaltan
que a lo largo de los años ha
desarrollado una de las escue-
las de Otorrinolaringología
más destacadas en el ámbito
de habla hispana, de modo
que este especialista y jefe de
Servicio del hospital de refe-
rencia de las Baleares, así como
médico de dos de las más im-
portantes clínicas, se coloca en
la élite de la especialidad.

Este premio concedido por
el directorio médico Top Doc-
tors tiene como objetivo po-
ner de manifiesto el alto nivel
de la medicina privada espa-
ñola y ayudar al paciente a
identificar al mejor especia-
lista en cada área médica. Esta
es la II edición española de

unos premios que la compa-
ñía lleva una década dando
en Estados Unidos.

Sobre la entidad que otorga
la distinción Top Doctors se-
ñala que no es un directorio
publicitario, ya que “pertene-
cer a nuestro cuadro de espe-
cialistas médicos de primer
nivel no es algo que se consi-

ga pagando (…)
Solo 1 de cada 10
doctores supera
nuestra auditoría de
calidad. Y no nos
basamos en sus ho-
norarios.”

El proceso de se-
lección se basa en
los siguientes pasos:
Una encuestas entre
médicos, sondeo en-
tre médicos especia-
listas de todo el país
recomiendan a los
doctores que sobre-
salen en cada espe-
cialidad y trata-
miento; una audito-
ría independiente
de ADECCO Medi-
cal & Science y el
aval del Comité Mé-
dico:

Un comité médi-
co de cada especia-
lidad avala el pro-

ceso de selección y garantiza
que se cumplen todos los cri-
terios de excelencia médica
que exige Top Doctors. Final-
mente los pacientes valoran
el trato humano tanto como
la calidad profesional, por lo
que se entrevista al candida-
to antes de incluirle en el di-
rectorio. 

�� �����	
����������Del 7 al 20 de Marzo de 2016

A C T U A L I D A D

El otorrinolaringoĺogo del hospital
de Son Espases, Manuel Tomás,

seleccionado en el directorio Top 10
El Top Doctors Awards recoge los mejores especialistas

basándose en una encuesta entre los médicos 

El doctor Manuel Tomás


