Madrid, 2 de julio

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal
distingue a los más destacados médicos e investigadores del país
La Facultad de Medicina de la UCM ha acogido el nombramiento de los Académicos de Honor,
los prestigiosos doctores: Leandro Plaza Celemín y José María Román Santamaría
El sábado, 30 de junio, 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 de la presidenta de la Ilustre Academia la Doctora Carmen Slocker de Arce, Médicoinspectora y Grado Superior en Sofrología Médica, Médico-cirujano y médico especialista en Ginecología y Obstetricia por la
Universidad Complutense de Madrid, doctora en Bioética Biojurídica, cátedra UNESCO.
El acto ha comenzado con el nombramiento de los Académicos de Honor: el Doctor Leandro Plaza Celemín, formado en la
especialidad de Cardiología en el Instituto de Cardiología de México y en el St. Joseph Hospital Siracuse de New York,
Expresidente de la Fundación Española del Corazón y de la Sociedad Española de Cardiología; y el doctor José María Román
Santamaría, Doctor en Medicina, Especialista en Ginecología y Obstetricia y Diplomado en Senología, compagina su cargo de
Jefe-Coordinador de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico San Carlos con la docencia pues es profesor de la
Universidad Complutense.
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
publicaciones, a los siguientes doctores: Marta Domínguez Fuentes, gerente de Formación Sanitaria Continua SL, empresa
dedicada a la atención centrada en la persona mayor bajo el lema "La vida suma años, nosotros sumamos años a la vida”; Juan
Carlos Díaz Del Valle, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, Máster en Gestión Sanitaria, Coordinador del
Hospital de día del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y coordinador del Programa de
Psiquiatría Legal del Servicio de Psiquiatría del CHUAC; Ignacio Palomo Álvarez, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista
en Obstetricia y Ginecología, posee diversos Máster Universitarios y múltiples acreditaciones, la Fundación Ignacio Palomo, trata
de devolver a la sociedad tanto como ha recibido y trabaja en diversos países de América, África y Asia; Andrés J. Ursa
Herguedas, Licenciado en Medicina y Cirugía, rotatorios en servicios de Gastroenterología, Neumología, Traumatología,
Obstetricia y Ginecología y Rehabilitación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, especialidad en Medicina interna y
Director de la Clínica Naturista e Instituto de Medicina Integrativa en Valladolid; Atilano Izquierdo Martín, licenciado en
Medicina, especialidad de Traumatología y ortopedia, profesor de Anatomía en la Escuela Superior de Técnicos de radiología y
médico deportivo en la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha; Rafael José Más Gómez, graduado en Naturopatía,
especializado en Nutrición Ortomolecular, diplomado en Acupuntura, Máster de Kinesiología, Medicina Tradicional China y
Diagnosis Ayurvédica, ha formado parte de escuelas filosóficas, de psicología y antropología y es el fundador del Instituto Esencia
Biológica en el que divulga una visión holística del Ser Humano; Mª Asunción Pérez, se trata de un cordón a título póstumo,
licenciada en Psicología, con más de 15 años de experiencia en intervención psicológica, amplió su formación hasta fundar en
el 2000 el Centro Avance Psicólogos; Javier Giménez Turrillas, licenciado en Medicina, doctor en Odontología, ejerce su práctica
privada en San Sebastián desde hace 30 años buscando la funcionalidad del sistema estomatognático de sus pacientes con un
objetivo claro: “dolor cero”; Sergio Morral, Licenciado en medicina y cirugía, especializado en cirugía plástica, reconstructiva y
estética en el Hospital Universitario Miguel Server de Zaragoza, considerado uno de los cirujanos líderes del país gracias a los
brillantes resultados de sus intervenciones y al trato humano con el paciente; Bartosz Kosmecki, director médico de las Clínicas
Verkomed, reconocido como referente de la Medicina Estética aplicada con calidad, naturalidad y seguridad, considerando "el
maestro de la aguja" llegando a la perfección en los rejuvenecimientos faciales con indiscutible naturalidad; José Martín Clos,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, tutor docente de Médicos Residentes, director médico de la Clínica Martin Clos

de Gandía y Director médico del Centro de Prevención de recaídas en adicciones; Blas Curado García, licenciado en Medicina,
especialidad en Psiquiatría, Neurología, Título de Gerente de Hospitales, auditor externo de hospitales, autor de numerosos
libros. Inspector médico del INP y asesor médico del congreso permanente discapacidad y derechos humanos; José Félix García
Liñán, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Neurología por la Escuela de Neurología y Neurocirugía de Sevilla del
Profesor D. Juan Jiménez Castellanos y profesor ayudante de clases prácticas en la Cátedra de Anatomía en la Facultad de
Medicina de Sevilla; Vicente José Ibáñez Esquembre, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Angiología y Cirugía
Vascular y doctor en Medicina, profesor invitado a los cursos de Doctorado de la Universidad de Granada y Director del curso
de Doctorado sobre Angiología y Cirugía Vascular en el Colegio de Médicos de Almería; Adolfo Poncio Alonso, Licenciado en
Medicina y Cirugía, Máster Universitario en Valoración del Daño Corporal. Acreditado como perito de seguros médicos por la
Dirección General de Seguros; Imelda Fernández Tena, Licenciada en Medicina, especialidad de Endocrinología y Nutrición,
Médico de CORREOS, SANIDAD y CONSUMOMédico de Urgencias de la S.S., siendo su actividad principal, la asistencia directa al
enfermo como médico endocrino en Compañías médicas; Carmen Sancho Ibáñez, Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista
en Psiquiatría, Analista con Formación Acreditada por el Instituto de psicoanálisis de la APM (FPAI), ha sido coordinadora de
Métodos Terapéuticos de Orientación Psicodinámica en la Clínica Doctor Esquerdo y en la actualidad, es la Directora Clínica del
Hospital de Día MENSALUD; Manuel Francisco Tarrazo Torres, licenciado en Medicina, cirujano plástico Estético y Reparador,
fundador de la Clínica que lleva su nombre, colaborador activo de los Planes Sociales de la Presidencia de República Dominicana
para la reconstrucción mamaria post-mastectomía y reducción de mamas gigantes a pacientes de escasos recursos; Alfonso
Cenicacelaya, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Otorrinolaringología, Doctor en Medicina y Cirugía, Ex-profesor
de la cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad del País Vasco, Diplomado en Sanidad y Otorrinolaringólogo en el Servicio
Vasco de Salud por concurso de méritos; Mateo Díez López, licenciado en Medicina, especialidad en Neurología ha dedicado
toda su carrera a la investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades neurológicas complejas, dirige el Centro
Residencial Jardín de Tardajos, referente en el tratamiento de dolencias como el Alzheimer y otras demencias cuyo trabajo
reconocido a nivel internacional; Gustavo Coloma Cervantes Valverde, Licenciado en Medicina, especialidad en Neurocirugía.
Ha compaginado sus horas de quirófano con la docencia ocupando el cargo de Profesor Asociado de Ciencias de Salud Laboral
en la Universidad De Las Palmas de Gran Canaria; Giovanni Bistoni, licenciado en Medicina, especialidad en Cirugía plástica,
Profesor asociado en la Universidad de Roma “La Sapienza”, adjunto en el Hospital General de Valencia, coordinador del equipo
quirúrgico de la intervención de reconstrucción de vagina que tuvo repercusión mediática en la prensa nacional e internacional;
Jesús Romero, Licenciado en Medicina y Cirugía, médico especialista en Traumatología y Ortopedia. Dedicación especial:
Artroscopia, Traumatología Deportiva, y Mutuas de Accidente, con más de 2000 sustituciones totales de cadera y rodilla
realizadas; Santiago Durán García, licenciado en Medicina, especialidad en endocrinología, profesor en el Hospital
Universitario de Valme dentro del Departamento de Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla con la
asignatura de Endocrinología; y Gabriel Serrano, Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Dermatología, fundador y
presidente de los Laboratorios Sesderma, también dirige la clínica dermatológica que lleva su nombre.

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.

