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Manuel Trinidad MartínArroyo. Unidad del Dolor-Cádiz.
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Dr. José Manuel
Trinidad MartínArroyo
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Manuel Rodríguez Laiz.
Aparato Digestivo- Al mería.
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Cristóbal Muñoz
Casares. Cirugía General- Córdoba.

José Suarez de Lezo Cruz-Conde.
Cardiología -Córdoba.

11>

11> Juan Jiménez

Alonso.
Medicina Interna -Granada.

11> Rosa Ortega del Olmo.

Dermatología- Granada.
Manuel Gómez Velázquez.
Urología- Huelva.
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11> Vicente de la Varga Salto.
Traumatología- Málaga.

:¿¡ Dr. Jose Manuel Tñnidad Martin·Arroyo
Los galardonados cuentan,
además, con las mejores
valoraciones por parte de
los pacientes, tienen más
de 15 años de experiencia y
un amplio reconocimiento
internacional
:: L. V.
CÁOJZ. Top Doctors ha dado a conocer

hoy el listado de los SO doctores españoles mejor valorados de la medicina
privada en nuestro país en su VEdición
de los Top DoctorsAwards, diez de los
cuales pertenecen a las diferentes provincias andaluzas: uno de Almena, uno
de Cádiz, dos de Córdoba, dos de Granada, uno de Huelva, uno de Málaga y dos
de Sevilla.
Estos prestigiosos premios recono-

cen la labor de los doctores más valorados en el último año por el propio colectivo médico y especialistas de cada área,
encargados de realizarla nominación a
través de un proceso de encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieran participar. Todos los
doctores de la plataforma han pasado
un control de auditoría externa y han
sido certificados por el que es actualroen te el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo.
En este año 2018 se han alcanzado
un total de 4.000 recomendaciones de
profesionales, de los que se han seleccionado los SO más votados para componer el ranking. Todos los galardonados cuentan además con las mejores
puntuaciones reconocidas por los pacientes, tienen más de 1S años de experiencia y un gran reconocimiento internacional.

Julián Cezón Prieto.
Oftalmología- Sevilla
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Domingo Sicilia Castro.
Cirugía Plástica- Sevilla.
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Este sería el ranking por Comunidad Autónoma: Andalucía (con 10 profesionales), Cataluña (9), Madrid (9),
País Vasco (6), Galicia (S), Canarias (4),
Comunidad Valenciana (4) y Aragón,
Asturias y Murcia (con 1 profesional
seleccionado respectivamente). Entre
las especialidades médicas más recomendadas en medicina privada, destacan Oftalmología (con 8 profesionales), Traumatología (7), Cardiología
(4) y Cirugía General, Neurocirugía y
Dermatología (con 3 profesionales cada
una).
Puedes acceder a toda la información
de los Top Doctors Awards 2018 a través de http://www.topdoctors.es/topdoctors-awards/year-2018

