Madrid, 30 de abril

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal
distingue a los más destacados médicos de nuestro país
La Facultad de Medicina de la UCM ha acogido el nombramiento de los Académicos de Honor,
los doctores: Francisco Javier Fernández Perianes, Antonio Gabriel Pérez y Luis López-Ibor
El sábado, 28 de abril, la sala Profesor Botella de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido el acto
inaugural de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, presentado por la periodista Almudena Negro.
La ceremonia ha contado con la presencia del vicepresidente de la Ilustre Academia el Doctor Javier López-Ibor, neuropsicólogo clínico,
forense y profesor universitario que desde 2013 forma parte del equipo del área de salud mental en el HC Marbella International
Hospital y Fundador y Presidente de la European Society for the Advance of the Neuroscience (ESAN).
El acto ha comenzado con el nombramiento de los Académicos de Honor: el Doctor Francisco Javier Fernández Perianes, Doctor Cum
Laude, responsable de la Unidad de Neuroftalmología en el Hospital Universitario de Badajoz y Cirujano Oftalmólogo de la Clínica
Quirón-salud y Clínica Oftalmológica Dr. Fdez. Perianes y Consejero de Sanidad del Gobierno de Extremadura; el Doctor Antonio
Gabriel, fisioterapeuta, especialista en fisioterapia Deportiva por la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de las facultades de
Fisioterapia en la Universidad Cardenal Herrera y la Universidad de Valencia; y el Doctor Luis López-Ibor, neurorradiólogo vascular
intervencionista y profesor universitario, director de la Unidad de Neuroangiografía Terapéutica del Hospital Universitario Clínico San
Carlos y Profesor de Médicos Residentes y Visitantes de la Universidad Complutense Madrid.
Se ha impuesto el cordón de Académico de Número de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, que se concede a
todos aquellos profesionales que hayan destacado por sus méritos científicos, académicos, actividades, conocimientos o public aciones,
a los siguientes doctores: Inés Picornell, Licenciada en Medicina y cirugía con sobresaliente y premio extraordinario fin de carrera,
título en neurofisiología clínica en el Hospital Clínico de San Carlos; José De Palacios Cabezas, Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica y presidente de la Sociedad Madrileña de Traumatologia y Cirugia Ortopedica, Jefe
del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario La Zarzuela; Jose Félix López Martín, traumatólogo y especialista en Medicina
del deporte, experto en artroscopia tanto de hombro como rodilla, reparación de ligamentos cruzados, reparación de tendón
supraespinoso y luxaciones recidivantes de hombro; José López Castro, doctor en medicina con sobresaliente Cum Laude, especialista
en Medicina Interna, Bióetica y Máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial; José Luis López González, licenciado en
Medicina y Cirugía, título de Médico Especialista de ORL, Jefe de Cupo de la Especialidad de ORL en el Centro de Especialidades Mollavao
de Pontevedra; José María Bermejo del Centro San Juan de Dios de Valladolid, pionero y referente en la prestación de apoyos a
personas con discapacidad intelectual en todas las etapas de su trayectoria vital, en los ámbitos educativo, ocupacional-laboral,
asistencial, residencial, y de desarrollo de su autonomía personal; Juan Luis Párraga, uno de los especialistas más reconocidos de la
cirugía podológica, siendo uno de los pioneros en la implantación de la Cirugía mínimamente invasiva en el campo de la podología;
Leopoldo Vaamonde Mosquera, licenciado en Medicina, especialista en Medicina Interna, de familia y comunitaria, diplomado en
Sanidad y miembro del Grupo Barbanza de investigación con el que participa y publica diversas comunicaciones y trabajos en el área
cardiovascular; María José Barba Martínez, licenciada en Medicina y Cirugía, directora de cursos de experto medico en la Universidad
y colaborador medico con los medios de comunicación; Manuel Antonio Rubio Sánchez, médico cirujano titulado por la Facultad de
Medicina, Máster en medicina estética y experto en ginecología estética y funcional y cirugía genital cosmética de la mujer, fundador
y director de las Clínicas CIME; Mariela Barroso, médica especialista en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugía, siendo reconocida
entre sus pacientes por la naturalidad de los resultados; entre otros.

SOBRE LA ILUSTRE ACADEMIA CIENCIAS DE LA SALUD RAMÓN Y CAJAL
Esta Institución ha sido creada por grandes profesionales 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 cuenta con
Académicos de Honor, de Número y Correspondientes.

