
 

Madrid, 25 de febrero 

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal 

distingue a los más destacados médicos de nuestro país 

 

El Ateneo de Madrid ha acogido el nombramiento de los Académicos de Honor los doctores: 

Jorge Planas, Juan Manuel Romero Andrade, Ledy Ríos de los Ríos y Pedro Caballero Peregrín 

 
El sábado, 23 de febrero, el Ateneo 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 Academia la Doctora Caarmen Slocker de Arce, Doctora Médico-inspectora y Grado Superior en Sofrología Médica, 

médico cirujano y médico especialista en Ginecología y Obstetricia con estudios superiores en medicina psicosomática, 

doctora en Bioética Biojurídica, cátedra UNESCO y titulada en medicina del trabajo y Ergonomía Consulta privada de 

medicina sofrológica.  

El acto ha comenzado con el nombramiento de los Académicos de Honor: Jorge Planas, especialista en Cirugía Plástica, 

Reparadora y Estética, Director Médico de la Clínica Planas Barcelona y Madrid que también ejerce como profesor: de 

Cirugía Plástica de la Universidad Tor Vergata de Roma, de Doctorado en Cirugía Plástica de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y del Máster de Patología mamaria de la Universidad de Barcelona; caben destacar las técnicas que ha 

inventado y publicado: Ultrasonidos externos para tratamiento y prevención de la contractura capsular en implantes 

mamarios; técnica mixta de liposucción y lipoescultura; lámina de regeneración dérmica en Rinoplastia; aumento de 

mamas con grasa de la propia paciente; técnica de criopreservación de células madre de la grasa de liposucción; y 

desarrollo del Phytocutan: activo de caléndula foto-estimulada para el tratamiento de cicatrices y eccemas; Juan Manuel 

Romero Andrade, Licenciado en Medicina con especialidad en Medicina Interna y Cirugía General y, posteriormente 

especializado en Cirugía estética y capilar que desde 2008, ejerce en España con décadas de experiencia médica y en 

cirugía capilar tanto en instituciones públicas como privadas y además, posee un postgrado: en Tricología e implantación 

capilar y masters en Cirugía Cosmética y reconstructiva en Guayaquil; en Medicina y Cirugía Cosmética en la Universidad 

de Valencia y en Cirugía en la Universidad de Tel-Aviv; Ledy Ríos de los Ríos, Médico cirujano general y especialista en 

Medicina Estética e Hidrología médica, especialista en Medicina estética en la clínica de Toledo Mediestetic y docente 

colaboradora en la Universidad Rey Juan Carlos y en la institución de Mississippi de la Universidad de Alcalá de Henares, 

también forma parte de la Sociedad World FUE International y de la Sociedad Americana de Cirugía Capilar; y Pedro 

Caballero Peregrín, referente en el sector de la reproducción asistida desde hace más de 40 años, creador de la Clínica 

Tambre, centro médico-quirúrgico pionero y de vanguardia especializado en Ginecología y Fertilidad, fundador del 

segundo Banco de Semen de España cuyos estudios científicos se publican en numerosas revistas de todo el mundo. 

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: David Abejón González, Doctor en Medicina, ha sido 

coordinador de la Unidad de Dolor del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y posteriormente, Jefe de Departamento de 

la Unidad de Dolor del Grupo Quironsalud Madrid; Rocío Urrutia De Andrés, Graduada en Fisioterapia y experta en 

Fisioterapia Deportiva, cuenta con una amplia experiencia habiendo formado parte de los equipos médicos más 

prestigiosos de Madrid; Pedro Hernández Jiménez, Licenciado en Medicina, desde 2011 dirige el Hospital de Molina, 

cargo que compagina con la dirección de la Cátedra de Investigación Hospital de Molina de la UCAM y la presidencia de 

la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas y la Junta Directiva de la Patronal de la Sanidad Privada; y Fernando Cabañas 

González, Doctor Cum Laude en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría y Puericultura por el Hospital de La Paz de 

cuyo centro es actualmente miembro del Comité de Dirección del Servicio de Neonatología. 

 



 

 

También han recibido el cordón de Académico de Número a: Ellen Martín Medina, Licenciada en Medicina y Cirugía 

especialista en Patologías Alimentarias, fundadora y Directora del Centro Médico Sana, centro de especialidades médicas 

de referencia en Tenerife; Juan Pedro Lapuente Fernández, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en 

traumatología del deporte, presidente de la Sociedad Española de Bioingenieria y Regeneración Titular, cuya labor como 

Investigador ha dado como resultado la producción de factores de crecimiento selectivos de tejidos mediante 

bioingeniería; Antonio Russi, Licenciado en Medicina, neurólogo especializado exclusivamente en personas con epilepsias 

de todas las edades que introdujo en España la Cirugía de Epilepsia en 1987; Carmen Suárez Marrero, Licenciada en 

medicina, especialista en Dermatología, Vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes que 

compagina su actividad asistencial en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con las clínica 3J y la del Carmen de 

Huelva; Lidia Meiggs Corbella, especialista en Radiología y Medicina Física, Psicoanalista y miembro fundador de la 

Sociedad de Informática Médica y de la  Asociación de Ultrasonografía Diagnostica; Emilio Vicente López, Licenciado en 

Medicina y Cirugía, Director Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Madrid San Chinarro que 

ejerce como docente de Cirugía en la Universidad San Pablo CEU, además de dirigir su Departamento de Cirugía; Andrés 

Pascual Beltrán Giner, Licenciado en Medicina y Cirugía especialista en Neurocirugía y graduado social, en la actualidad 

es Jefe de Sección y Jefe de Servicio de Neurocirugia en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; Horacio 

Rodríguez, Licenciado y Doctorado en Medicina y Cirugía especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, en Medicina 

de Empresa y del Trabajo, profesor asociado de clases prácticas de la escuela de medicina del deporte de la UCM, miembro 

del grupo de estudio multicéntrico de la Prótesis total no cementada de cadera y del grupo de estudio de la osteoporosis 

en la SECOT; y Miguel Bautista Royo Salvador, Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía especialista en Neurocirugía y 

en Neurología, director del Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona y prolífico autor de publicaciones y 

libros a nivel internacional.  

 

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. 


