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Dos almerienses
en los Premios
‘Doctoralia 2016’
SaludEl dermatólogo José Luis Martínez-Amo y Eva
Alonso de Medicina Estética, entre los mejores de España
JOSÉ LUIS Martínez-Amo y Eva Alonso, reconocidos en los Doctoralia Awards 2016. LA VOZ
MARÍA MEDINA
Redacción

El dermatólogo José Luis
Martínez-Amo Gámez y la
especialista en Medicina Estética y Cirugía Cosmética,
Eva Alonso Belmonte, han
sido finalistas en los Premios Doctoralia 2016. Nominada en Podología ha resultado la también almeriense Deborah Molina Cervera, de Adra.
Los Doctoralia Awards
son un reconocimiento al
trabajo de los profesionales
de la salud más destacados

de distintas especialidades de
España. Además de contar
con unas valoraciones excelentes por parte de sus pacientes, los ganadores cuentan también con el apoyo de
sus compañeros de profesión
y el reconocimiento por parte
de Doctoralia en base a la calidad de sus respuestas en
“Pregunta al Experto”.
Y es que los ganadores y finalistas de este ránking que
sale publicado anualmente
reciben para clasificarse las
opiniones positivas de los pacientes, además de la valoración de otros médicos.

El especialista en Dermatología, el almeriense José Luis
Martínez-Amo ha resultado
finalista en estos premios por
segundo año consecutivo, lo
que le sitúa entre los tres mejores dermatólogos de España, según Doctoralia.
Formado como médico especialista en Dermatología
Medico Quirúrgica y Venereología en el Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de
Granada, está especializado
Martínez-Amo en cirugía de
párpados. Además, ha sido
premiado a nivel nacional en
varias ocasiones en diferen-

El ránking de
mejores médicos por
especialidad se
realiza con la
opinión de pacientes
y otros profesionales

tes congresos de dermatología privada y nuevas tecnologías. Sus pacientes le reconocen, entre otras cosas, por sus
otoplastias y el rejuvenecimiento facial.
La médico Eva Alonso, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, es máster en Medicina
Estética y sus pacientes han
valorado su experiencia en
alopecia, femenina y masculina, además de en estudio antiaging, factores de crecimiento o flacidez, además de
en tratamiento de varices.

Es el primer año que Alonso es finalista, después de haber estado nominada.

Podología Diplomada en Podología por la Universidad
San Pablo CEU, Deborah Molina realizó un posgrado en
curas y Cirugía podológica en
la Universidad de Barcelona.
Es el tercer año que está nominada a los Premios Doctoralia y, de entre las cosas más
valoradas por sus pacientes,
destacan la puntualidad, su
atención profesionalizada y
las instalaciones.

