Madrid, 26 de octubre

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal
impone las Medallas al Mérito Sanitario
La presidenta de la Academia, Carmen Slocker, ha concedido estos galardones a instituciones y
profesionales ejemplares por su compromiso con la investigación, la medicina y el bienestar social
Este jueves, 25 de octubre, el emblemático Ateneo de Madrid ha acogido la imposición de las Medallas al Mérito Sanitario
concedidas por la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, acto presentado por el periodista Santiago
Acosta. Esta entidad ha querido dar valor a las acciones, muchas veces silenciosas, de tantos profesionales que cada día
cumplen su función y destacan por su compromiso social, valores éticos y méritos a la hora de contribuir al desarrollo de
la sociedad en el ámbito de la salud. Tal y como ha asegurado la presidenta de la Academia, la doctora Carmen Slocker,
dirigiéndose a los galardonados: “esta Medalla al Mérito Sanitario es nuestra manera de agradecerles su compromiso y
queremos que esta noche se lleven nuestro máximo respeto y admiración por su conducta incansable”.
Las Medallas al Mérito Sanitario se han impuesto a los doctores: Amaya Jiménez Baños, licenciada en Medicina con
especialidad en antienvejecimiento, pionera en la investigación de técnicas que retrasen el envejecimiento en sus
pacientes; José de Zor García Martínez, Doctor en Psicología, psicoterapeuta y docente en varias sociedades
profesionales, destacando su innovación en métodos de psicoterapia y superación personal dentro de la hipnosis clínica
y la psicoterapia del inconsciente; José Rodríguez Moyano, licenciado en medicina y cirugía, diplomado universitario e
interuniversitario en medicina manual Osteopática y en medicina biorreguladora, autor del libro: ‘Manual de fibromialgia.
Nuevas aportaciones’; Juan José Galard Hernández, Director Del Instituto De Algiología/Centro De Tratamiento Del Dolor,
Doctor en medicina y cirugía, especialista en anestesiología y reanimación, pionero en neuroestimulación medular y en
perfusores intratecales; Juan Luis Ambel Sánchez, licenciado en medicina y cirugía y especialista en estomatología con
ejercicio profesional desde el año 1982 en centros de salud extremeños y en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz;
Servando Seara Fernández, Director Gerente y Ginecólogo de CIRA Las Palmas, Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en Obstetricia y Ginecología, Doctor Cum Laude, Profesor universitario y especialista en reproducción asistida
en CIRA Las Palmas; Alejandro Fernández Domínguez, Director técnico y gerente de los laboratorios AF Dental Labor y
AF Zahn Technik, colaborador de distintas firmas nacionales e internacionales y socio fundador de la Asociación de
Usuarios de Cad Cam para la investigación y desarrollo de materiales y software; Valentín Corces Pando, vocal del
Patronato de la Fundación Canis Majoris, nació en 2011 enfrentándose a un fenómeno biopsicosocial tan complejo como
el de la diversidad funcional desde una visión integradora y transversal; Julia María Hernán Uceda, Higienista y Gerente
de la Clínica Dental Buitrago, especialistas en el cuidado Odontológico y en todas sus áreas; Prof. Dr. D. Benjamín Guix
Melcior, eminencia en radioterapia, fundador de la Fundación Imor, pionera en el estudio de tratamientos de
Braquiterapia y Director Médico del Instituto IMOR, además de Profesor Titular en la Universidad de Barcelona; José
Benítez Molina, Director médico de Boston Medical Group España, líderes mundiales en salud sexual masculina está en
continua investigación de tratamientos para las disfunciones sexuales masculinas; Sonia Bedate Salguero, fisioterapeuta
y gerente De Centro de Fisioterapia Integral, Diplomada en Fisioterapia, osteópata, especialista en fisioterapia deportiva
y uroginecológica, con más 20 años de experiencia tanto en el ámbito público como en el privado; Verónica Urzúa Jatib,
propietaria y Directora Médica del Centro Dental Innova cuenta con una larga trayectoria profesional en Avilés, formado
por un gran equipo de profesionales altamente cualificados y experimentados, ofrece a sus pacientes todas las
especialidades en el mismo centro; Pilar Pavón López, Directora área Sanitaria del Centro De Especialidades Concepción
Arenal, directora del Servicio médico de CAPSA FOOD-LARSA de Lugo, Instructora de SVB y DESA por la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, Experta en biocidas muy tóxicos, cancerígenos y tóxicos para la
reproducción; Rafael Tamargo Del Castillo, Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en Estomatología, Experto en Cirugía
Bucal, Implantes y Periodoncia; Pedro Guitián Lema, Doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude, Odontólogo y Especialista
en Cirugía Oral, es profesor de posgrado en diferentes universidades españolas y Director Médico de la Clínica Guitián;

Antonio Barrio, director del Centro Neurológico Infantil Antonio Barrio, organización de carácter privado que brinda
servicio en salud de forma integral, acciones preventivas, terapéuticas, de seguimiento y acciones coyunturales en el área
de la Neurología Infanto-Juvenil; Miguel José Maldonado, director del IOBA, institución que se encuentra entre los
centros líder de trabajo e investigación en el área de la salud visual a nivel nacional; Pablo Naranjo, Licenciado en Medicina
y Doctor en Física Médica, vicepresidente de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico y Director Médico de la
Clínica Élite Láser de Madrid, del Hospital NISA Pardo de Aravaca de Madrid y del Centro Internacional de Microinjerto
Capilar; José Ángel Lozano Orella, Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora, Profesor Clínico Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y
Director médico de la Clínica de Cirugía Plástica y Estética de Pamplona; José Rodríguez Lozano, licenciado en Medicina
con especialidad en Estomatología con dos consultas privadas en Molina de Segura y Calasparra, pionero por sus
tratamientos con lo último en diagnóstico por la imagen incluyendo tomografía 3D; María Del Amo, Licenciada en
Medicina, especialidad de odontología, fundadora de la clínica privada que lleva su nombre, Clínica Dental María del
Amo, que sigue trabajando con la misma filosofía: ética, ilusión y constante formación; María Esther de la Paz García,
Médica Integrativa Licenciada en Medicina y Cirugía, Medico Estético y Fundadora y Presidenta de la Asociación Española
de Médicos Integrativos, AESMI; José Antonio Larraz, Director Provincial Asistencial y Educativo Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús que recoge en nombre del gerente del Complejo de Salud Mental Benito Menni, Dr. Joan
Orrit, grupo de centros asistenciales, cuyo objetivo es ofrecer una atención sanitaria y social integral y de calidad a todas
aquellas personas que sufren enfermedades mentales o necesitan asistencia en ámbitos sociosanitarios y sociales;
Enrique Sotelo Galvis, Fundador y Promotor de Clínica Otelo, licenciado en Odontología y Master en Periodoncia e
implantología, además de un Postgrado en Implantología y Rehabilitación oral y un Máster en Prevención de Riesgos
Laborales; Ángel Luís Sierra Campins, Médico estético de Clínica Londres, con más de 15 años de experiencia siendo
especialistas en campos de Cirugía Plástica, Medicina Estética y Tratamientos de Obesidad; Elena López Eusebio,
Licenciada en Medicina y Cirugía, Médico Inspector de la Seguridad Social, y actualmente Gerente del Hospital
Fraternidad-Muprespa Habana, mutua Colaboradora con la Seguridad Social, entre sus actividades se encuentran la
gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, de los trabajadores y las actividades de prevención
que le atribuye la ley; y M.ª Isabel Estévez Rodríguez, licenciada en Medicina y Cirugía, cuenta con diversos masters en
medicina estética, Directora médica y Fundadora del Centro de Medicina Dermocosmética y Láser de Madrid.
También han recibido la Medalla al Mérito Sanitario: Marisa Darias Umpierrez, gerente del Centro Médico CEM
Fuerteventura, centro privado de referencia en la isla que ha experimentado una continua expansión en servicios
médicos convirtiéndose en un policlínico que brinda todo tipo de especialidades médicas; Marta Gago Coira, responsable
de comunicación de ITA Salud Mental, red asistencial integrada por recursos especializados en el tratamiento de la
enfermedades y trastornos en el ámbito de la salud mental; Rubén Pérez-Elvira, Director Asistencial de Nepsa
Rehabilitación, clínica especializada en el tratamiento de las patologías cerebrales en Salamanca, centro pionero en la
neurorrehabilitación por incorporar nuevas técnicas; Marta Ferrer Berenguer, Directora General e Iñaki González León,
Jefe de producción de Eberlin Biocosmetics, que nació tras varios años de investigación científica gracias a un grupo de
profesionales del sector de la medicina estética; Ignacio Buil Miñaca, fisioterapeuta y director de la Clínica Buil Miñaca,
experto en biomecánica y reprogramación neuromotriz y especialista en medicina bioenergética, caben destacar sus
innovaciones en los tratamientos de rehabilitación del cuerpo a través del cerebro; Jorge Casalta, CEO de Aeroyoga
Institute, fundado por Rafael Martínez y Juan Carlos Morales para ofrecer a un mayor público el acceso a técnicas de
salud y ejercicio con beneficios a nivel físico mental y emocional.

SOBRE LA ILUSTRE ACADEMIA CIENCIAS DE LA SALUD RAMÓN Y CAJAL
Esta Institución ha sido creada por grandes profesionales de la Medicina con el fin de organizar, promover, apoyar y
tutelar eventos científicos y profesionales relacionados con el sector sanitario. La academia, presidida por la doctora
Carmen Slocker de Arce, y con el doctor Javier López-Ibor como vicepresidente cuenta con Académicos de Honor, de
Número y Correspondientes.

