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EL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL CONCEDE EL 

PREMIO DOCTOR GÓMEZ ULLA A LA EXCELENCIA SANITARIA 2019. 

• El acto ha tenido lugar el sábado 14 de Diciembre a las 12.00 h. en la Sala María 

Zambrano, del madrileño Círculo de Bellas Artes. 

• La convocatoria ha contado con una nutrida representación del mundo médico, 

sanitario y científico de nuestro país, con personalidades provenientes de 

numerosas especialidades 

• En este contexto, el Instituto para la Excelencia Profesional, ha hecho entrega 

además del Premio Nacional a la Responsabilidad Social e Integración.  
 

Madrid, 14 de Diciembre de 2019 – El Instituto para la Excelencia Profesional ha 

celebrado una nueva gala en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes, para 

reconocer, con el Premio Doctor Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019 y con el 

Premio Nacional a la Responsabilidad Social e Integración a profesionales de la medicina, 

de la investigación científica y a empresas más destacados del panorama español.  

Su Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel Pérez i Mateu realizó la entrega de premios 

y diplomas. 

 

El Premio Doctor Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019 era entregado de forma 

solemne en este contexto a una exclusiva selección de profesionales, así como de 

originales proyectos, que han marcado un hito por su afán de innovación. 

El Premio Nacional a la Responsabilidad Social e Integración 2019 se otorgaba de igual 

forma por generar vanguardia, por promover valores como la inclusión, la sostenibilidad 

medioambiental o por impulsar patrones económicos más justos.  

 

El Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel Pérez i Mateu de IEP abría la jornada 

concediendo de forma excepcional el Premio Nacional a la Responsabilidad Social e 

Integración 2019 al Doctor Don Eduardo Hevia Sierra, reputado traumatólogo con más 

de 30 años de experiencia, especializado en cirugías en la columna vertebral y que ha sido 

promotor de avances muy importantes en este campo; así como al Instituto Valenciano de 

Micropigmentación, referente en tratamientos estéticos, médicos y capilares con 

técnicas de micropigmentación; recogía el galardón Doña Belén Soria Torres, 

Secretaria de Relaciones Exteriores de la Fundación Genoma -Obra Social 

perteneciente al Instituto Valenciano de Micropigmentación. 



 

A continuación el Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel Pérez i Mateu de IEP daba 

comienzo a la entrega del Premio Doctor Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019.  

El primer premio tuvo como destinataria a la Doctora Doña Clara Isabel Morgades 

Bamba, licenciada en tres especialidades de Psicología (clínica, educacional y de 

investigación), revisora científica especialista en esquizofrenia para siete revistas de 

impacto JCR. A continuación recogía el galardón el Doctor Profesor Don Ernesto 

Delgado Cidranes,  Fundador de Advanced Pain&Aesthetic Managemente Center 

Madrid, experto en medicina regenerativa y editor de varios libros de divulgación 

científica. Lo hacía también el Doctor Don Carlos Magriñá Veciana, prestigioso 

Otorrinolatingólogo que cuenta con más de 30 años de experiencia, miembro de diversas 

asociaciones nacionales e internacionales y docente en numerosas ciudades. Recogía 

también el galardón el Doctor Don José Luís López-Ibor Aliño, Jefe de Servicio de 

Resonancia Magnética y Angiografía tereapéutica del Hospital Provincial de Santiago de 

Compostela, de Neuroradiología y Neurovascular Intervencionista en el Hospital de la 

Zarzuela, y de la Unidad de Neuroangiografía terapéutica del Hospital Universitario Clínico 

San Carlos. De igual forma se alzaba con este premio el Doctor Don Xavier Barceló 

Colomer, especialista en otorrinolaringología y cuya carrera se ha focalizado en el 

estudio y tratamiento integral de la patología funcional y estética nasal. Seguidamente 

resultaba galardonada la Doctora en Psicología Doña Begoña Fernández, Directora del 

Centro de Psicología que lleva su nombre; experta en Psicología cognitivo-conductual y 

terapias de tercera generación. Acto seguido subía al escenario la Doctora Doña Grethel 

Rival Dangel, Médico especialista en Oftalmología con subespecialidad en Ocuplastia, 

cuya función es tratar todos los tejidos que rodean y protegen el globo ocular. Tras ella era 

llamado al estrado el Doctor Don Pablo Manuel Martínez, especialista en cirugía 

ortopédica y traumatología, en terapia del dolor y en medicina física y rehabilitación. Es 

Director Médico del PM Klinik. Asimismo recogía el galardón el Doctor Don Mario 

Velarde Zevallos, Neurocirujano, Traumatólogo y Ortopedista en diversos hospitales 

tanto públicos como privados, siendo además diseñador de material de osteosíntesis y 

coordinador de la Unidad del Cráneo. Fue también premiado el Doctor Don Patric García 

Toso, especializado en cirugía de pelvis y acetábulo. A nivel científico se dedicó a los 

mecanismos de curación de fracturas y al tratamiento de pseudoartrosis. El Doctor Don 

Rafael Fernández Martínez era el siguiente en recoger este galardón por una trayectoria 

dedicada al estudio, la formación y la capacitación como ecografista. Ejerce como tal en 

distintos servicios especializados, ha presentado diversos trabajos en diferentes ponencias y 

congresos. Subía al escenario también el Doctor Don Antonio de Dios González, que 

dirige el Departamento de Psicología del Hospital Quironsalud Marbella. Es Fundador y 

Director de Avatar Psicólogos. A continuación recibía el galardón el Doctor Profesor 

Don Andrés José Ursa Herguedas, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid “Cum Laude”, Director de la Clínica Naturista y el Instituto de 

Medicina Integrativa en Valladolid. El siguiente premio tenía como destinatario al 

Doctor Don Fernando Sanjuan Martín, especializados en Neurocirugía y en Patología 



Vascular Cerebral, siendo responsable de la implantación de electrodos medulares por 

dolor neuropático. De igual forma se alzaba con el galardón el Doctor Don José Sabán 

Ruiz, Profesor Asociado de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Jefe de la 

Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica, así como responsable de la consulta 

Antiaging y Salud Vascular en la Clínica D-Medical de Madrid. También era llamado al 

estrado el Doctor Don Cayo Martín Valencia, dedicado al estudio e investigación de las 

funciones físico-psíquicas y de la alimentación sindrómica; es creador de la técnica de 

exploración, diagnóstico y masaje denominada TNDR y autor de varios libros. El siguiente 

galardonado fue el Doctor Don Eduardo José González Salvador; Presidente de la 

Asociación de Médicos de Ciclismo Profesional y Miembro del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo del Comité Olímpico Español. Actualmente dirige el Gabinete Sport&Salud de 

Medicina Deportiva y es médico del Equipo Movistar. De igual forma accedía a este 

premio la Doctora Doña Esther de la Paz García, que cuenta en su trayectoria con la 

experiencia de quince años como cirujana en la Clínica Ruber de Madrid, treinta años en 

Medicina Integrativa, especializada en Medicina Biológico-Naturista, Estética y Nutrición. 

Es Vicepresidenta de la Federación Española de Medicina Integrativa y Presidenta y 

Fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales BPW, además de 

Directora de Ropaz.org. Tras de ella recibía el galardón el Doctor Don Miguel José 

Maldonado López, Director de IOBA, el Instituto de Oftalmobilogía Aplicada de la 

Universidad de Valladolid, una institución que se encuentra entre los centros líder de 

trabajo e investigación en el área de la salud visual a nivel nacional. El siguiente premiado 

era el Doctor Bartosz Kosmecki, Director Médico de las Clínicas Verkomed; 

especialista en medicina estética. En su especialidad ha destacado a nivel nacional e 

internacional por los rejuvenecimientos globales del rostro “full-face” y sus innovadores 

protocolos de rejuvenecimiento facial sin cirugía. Es Presidente de la Asociación Española 

de Medicina Estética y Cirugía Plástica contra las secuelas del cáncer. 

Fueron también galardonados la Profesora Doña Eva María Rincón Carrasco, 

Diplomada en Logopedia, en Magisterio de Especialidad en Audición y Lenguaje; es 

terapeuta de movimientos rítmicos, integración de reflejos primitivos y especialista en 

terapia miofuncional. Es técnico en estimulación neuroauditiva, en neurodesarrollo y 

miembro del equipo  del Instituto de Neurología de Madrid, así como de la asociación 

española de profesionales del autismo, asimismo resultó también premiada la Doctora 

Doña Carmen Jódar Casanova, que ha ejercido en diferentes centros de atención primaria 

y como médico de Urgencias. La docencia y la investigación han ocupado también parte 

de su carrera. A continuación subía al estrado el Doctor Don Francisco José Villarejo 

Ortega, Especialista en Neurocirugía (1975), lee su tesis doctoral, Cum Laude, en la 

Universidad de Valladolid. Su título es "Parálisis ciática postinyección. Estudio clínico y 

experimental" (1986). Desde 1988 hasta ahora, ejerce como jefe de Servicio de 

Neurocirugía del Hospital del Niño Jesús de Madrid. Cerraba la Entrega de Premios el 

galardón que tenía como destinatario el Doctor Don Emilio José Baixauli Perelló, Jefe de 

Sección del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Universitario la Fe de Valencia, por oposición: Jefe de la Unidad de Cirugía del Miembro 



Superior y Nervio Periférico.Coordinador del Área Quirúrgica del servicio. Coordinador 

del Área de Explantes músculo-esqueléticos del Hospital Universitario y Politécnico la Fe y 

Miembro del Comité de Gestión del Área Clínica del Aparato Locomotor del Hospital 

Universitario y Politécnico la Fe. 

 

Tras la entrega de galardones, los premiados, sus familiares y amigos pudieron disfrutar de 

un magnífico cocktail en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes, donde 

pudieron compartir experiencias y realizar networking.  

  

SOBRE EL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL   

El Instituto para la Excelencia Profesional, es una marca de garantía y calidad, que 

reconoce el esfuerzo y el compromiso con la Excelencia de las mejores empresas y 

profesionales. La Junta Directiva también está formada por el profesor Antonio Gabriel 

Pérez i Mateu, vicepresidente de honor, y la letrada del Reino de España, María Jesús 

Barreñada Muñoz, vicepresidenta. Desde la inauguración del IEP, hace ya cinco años, ha 

contado con profesionales de renombre entre sus Consejeros de Honor como: S.A.R. María 

Luisa de Prusia, Presidenta de la Asociación Concordia; Ilmo. Sr. D. Luis del Olmo, 

Doctor Honoris Causa; Sr. Dr. D. Leandro Plaza Celemín, Expresidente de la Fundación 

Española del Corazón.   

Entre  los  Miembros  de  Honor  del  IEP  se  encuentran:  Excmo.  P.  Ángel 

Galindo García, Exrector de la Universidad Pontificia de Salamanca; Ilmo. Sr. D. Vicente 

Del Bosque, Marqués de del Bosque y Exentrenador de la Selección Nacional de Fútbol 

Española; y Padre Ángel García Rodríguez, Presidente-Fundador Mensajeros de la Paz y 

Premio Príncipe de Asturias. Además, la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional se ha 

concedido a empresas de la talla de: Natura Bissé, 7 y Acción Producciones 

Audiovisuales, Halcón Viajes y Lo Mónaco, entre otros.   

 

Prensa y comunicación   

www.institutoexcelenciaprofesional.com  

Teléfono: 910 000 087  

Mail: prensa@institutoexcelenciaprofesional.com  
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