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Top Doctors ha hecho público el listado con los que son, según sus parámetros, los 50 mejores 

médicos de España. En dicho listado aparecen cuatro colegiados en el Colegio de Médicos de 

Málaga. Top Doctors se define como “uno de los cuadros médicos de referencia de la medicina 

privada a nivel internacional”. 

Los cuatro colegiados en Commálaga son: 

Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez: Neurocirugía. Experto en cirugía craneal y de 

columna, es el actual jefe de dicha área en el Hospital Quirón de Málaga. Uno de sus logros 

más destacados ha sido ser pionero en introducir técnicas como la extirpación de tumores 

cerebrales dirigido por fluorescencia en España. 

Dr. Juan José Gómez Doblas: Cardiología. Experto en arritmia, fibrilación auricular e 

insuficiencia cardiaca, entre otros. Dirige actualmente el Área del Corazón del Hospital Xanit 

Internacional (Benalmádena) y la Unidad de Gestión Clínica (UGC) del Área del Corazón en 

el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga). 

Dr. José María Ignacio García: Neumología. Especialista en aspectos como el asma, 

cáncer de pulmón y la enfisema pulmonar, entre otros. A día de hoy, dirige la Unidad de 

Neumología del Hospital Quirón de Marbella y la Unidad de Neumología del Hospital Serranía 

de Ronda. 

Dr. Eduardo Sánchez de Badajoz: Urología. Experto en trasplante de riñón, cáncer de 

próstata y laparoscopia urológica, entre otros aspectos. Actualmente es profesor titular de 

Urología en la Universidad de Málaga (UMA). 
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Top Doctors Awards 2017 premia a los especialistas más recomendados durante este año, a 

través de un proceso de nominaciones en el que el colectivo médico ha “votado” a aquellos 

colegiados en los que más confían. 

 

Pie de foto: De izquierda a derecha: Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez, Dr. Juan José 

Gómez Doblas, Dr. José María Ignacio García y Dr. Eduardo Sánchez de Badajoz. 

  

 


