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M EDALLA DE ORO Para el doctor Miguel Ángel Arráez, orgulloso almeriense, eminencia en su campo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

En el Top Doctors, y en 
el corazón de todos por 
su gran calidad humana 

Miguel Ángel Arráez, neurocirujano y eminencia en el campo de la medicina. Ideal 

ALMERÍA 
J. S. Especialista en neurocirugía 
y Doctor en Medicina y Cirugía, 
fundó el Instituto Arráez de Neu-
rocirugía Avanzada. Nacido en Al-
mería, es Colegiado de Honor del 
Ilustre Colegio de Médicos de Al-
mería y en 2015, fue uno de los 
diez especialistas españoles gana-
dores de los premios Top Doctors 
(tienen como objetivo poner de 
manifiesto el nivel de la medicina 
privada española y ayudar al pa-
ciente a identificar al mejor espe-
cialista en cada área médica y para 
cada caso. Unos premios de gran 
trayectoria que la compañía lleva 
una década otorgando en Estados 
Unidos y que llegaron a España en 
2014. Se trata de los 10 especialis-
tas médicos españoles más valora-
dos por los propios doctores, a quie-
nes éstos acudirían si tuvieran al-
gún problema de salud, y que han 
sido valorados teniendo en cuen-
ta su formación, su destacada tra-
yectoria profesional y su alto gra-
do de especialización), cuyo mé-
todo de configuración del cuadro 
médico es actualmente el más ri-
guroso del mundo. 

En su amplia trayectoria profe-
sional ha efectuado diversas estan-
cias formativas en Europa y EE.UU, 
fundamentalmente dirigidas al per-
feccionamiento de sofisticadas téc-
nicas quirúrgicas, incluyendo pro-
cedimientos de cirugía mínimamen-
te invasiva, de aplicación en cam-
pos tan diversos como la patología 
de columna o determinados tumo-
res del sistema nervioso. 

Ha sido pionero a nivel nacional 
e internacional en técnicas como 
la resección de tumores cerebrales 
guiada por fluorescencia. Su tra-
yectoria profesional incluye pues-
tos de responsabilidad en las más 
importantes sociedades neuroqui-

rúrgicas nacionales e internacio-
nales, la organización de reunio-
nes científicas relacionadas con las 
misma así como participación en 

múltiples eventos en el extranjero 
como conferenciante y profesor 
invitado en diversas Universida-
des de Estados Unidos. 

Es autor de varios libros y de más 
de 200 trabajos científicos, ponen-
cias y comunicaciones. Es miem-
bro electo de la Academia Ameri-

cana de Neurocirugía, la Academia 
Mundial de Neurocirugía, Vicepre-
sidente de la Sociedad Española de 
Neurocirugía y Presidente de la fun-
dación de la Federación Mundial 
de Sociedades de Neurocirugía del 
Hospital Carlos Haya y como Pro-
fesor Asociado de Neurocirugía en 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Málaga. 

Arráez recibió la Medalla de An-
dalucía concedida al equipo de neu-
rocirugía del Hospital Regional, que 
recientemente llevó a cabo una in-
tervención quirúrgica en la que se 
le extirpó un tumor cerebral a un 
músico mientras tocaba el saxofón. 

AVANCES 
Este doctor, eminencia en su cam-
po, habló de los últimos avances y 
de las esperanzas en el campo de 
la medicina para llegar a 'curar' 
una lesión traumática. 

Lo hizo en una entrevista en el 
diario Sur en la que aseguró que 
«nos estamos acercando mucho y 
rápidamente (de que un paciente 
con lesión traumática pueda llegar 
a volver a caminar)». 

«No sé cuánto tiempo vamos a 
tardar en llegar, pero el campo de 
las células madre y de la regenera-
ción de los tejidos nerviosos es uno 
de los aspectos más prometedores 
de la especialidad. Si nos hacemos 
un corte en la piel cicatriza, pero en 
el tejido nervioso cuando se lesiona 
las posibilidades de recuperación 
son limitadísimas. Y precisamente 
en el campo de la medicina regene-
rativa hay muchas esperanzas pues-
tas, y concretamente en el de la le-
sión medular traumática o en el 
alzhéimer y otras demencias, ya que 
lo que ocurre es que el tejido ner-
vioso va degenerando y va dejan-
do de funcionar de manera irrever-
sible», afirmó el prestigioso médico. 

Reconocimientos 
El neurocirujano Miguel Ángel 
Arráez Sánchez recibió un doble 
homenaje de toda Almería este ve-
rano por sus extraordinarios méri-
tos profesionales y su calidad hu-
mana. El Ayuntamiento de Alme-
ría le impuso el Escudo de Oro de 
la ciudad, y también se celebró una 
comida, organizada por la sociedad 
y promovida por José Juan Soria, 
presidente honorífico de la Asocia-
ción de Vecinos de Ciudad Jardín. EScudo de Oro de la ciudad de Almería. I d e a l Medalla de Andalucía para los cirujanos de Málaga. I d e a l zyvutsrqponmljihgfedcbaSRPONMLJIFEDCA

A L S A 

"WíFI, PELISY 
¡HASTA ENCHUFE!... 

NO PUEDO PEDIR MAS,« 
OescuDre todoí ios servicios a bordo 

as fujesiros sujíotiuses. 

^MueveteConALSA i ai3a.es 

15/11/2016

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 25.780

 21.011

 63.033

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Suplemento

8

AREA (cm2): 888,4 OCUPACIÓN: 85,1% V.PUB.: 7.193 www.puntonews.com

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

b
u
zo

n
@

ax
ic

o
m

.c
o
m

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o
 p

u
ed

e 
d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x
p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d
er

ec
h
o
s 

d
e 

au
to

r.


