
 

Madrid, 1 de octubre 

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal 

distingue a los más destacados médicos e investigadores del país 

 

El Ateneo de Madrid acogió el nombramiento del Académico de Honor el prestigioso Doctor 

Nicolás Jouve De La Barreda  

 
El sábado, 29 de septiembre, el Ateneo de Madrid acogió el acto de nombramiento de académicos de la Ilustre Academia 

de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, presentado por la periodista Almudena Negro.  

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Ilustre Academia, la Doctora Carmen Slocker de Arce, Médico-

inspectora 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. Fue la encargada de imponerle 

el cordón de Académico de Honor a Nicolás Jouve De La Barreda, Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 

Complutense que ha ejercido su labor como docente de Genética en las Universidades más prestigiosas del país y, en la 

actualidad, es Catedrático Emérito de la Universidad de Alcalá. Con más de 200 publicaciones en revistas internacionales 

de genética, citogenética y genómica y habiendo publicado varios libros sobre la misma temática, ha dirigido una veintena 

de tesis doctorales. Actualmente, forma parte del consejo asesor de la Fundación Jerome Lejeune de España y desde 

enero de 2013 es Vocal del “Comité de Bioética de España”. 

 

Se impuso 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: José Cabrera Forneiro, licenciado en Medicina, especialista en 

Psiquiatría, Medicina legal y Forense, diplomado en Salud Pública y en Criminología con casi 40 años de ejercicio y 60 

libros publicados; Otilia Quireza, Doctora Cum Laude, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina 

Psicosomática y Biorreguladora, así como en Terapias para superar Traumas y Gestión Emocional; Julio Carande López, 

licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Nefrología que ejerce en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz y 

director del Club hemodiálisis de Badajoz; José Carlos Fuertes Rocañín, licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en 

Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, que ha formado parte del Observatorio Español de Drogas y de la 

Federación Mundial de la Salud Mental como asesor y ha sido profesor colaborador honorífico de la Universidad de 

Valladolid; Miriam Signorini, especialista en todas las áreas de Odontología con una trayectoria profesional de 35 años y 

casi toda ella al frente de su Clínica en Bargas, es poseedora de la Guía de las Buenas Prácticas otorgada por el Ilustre 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región; Said Barakat, licenciado en Medicina, especialista 

en cardiología, ha ocupado los cargos de: Jefe de la unidad clínica y pruebas complementarias del Hospital Vithas Parque 

San Antonio, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Quirón de Marbella y, desde el 2000, jefe de la unidad de 

cardiología de medicina nuclear del instituto Tanit; Cristina San Juan Bermejo, optometrista clínico especialista en Baja 

Visión y Master en Optometría Clínica y Terapia Visual Neurocognitiva, durante ocho años prestó sus servicios 

profesionales como especialista en Baja Visión en la O.N.C.E., y actualmente, es Directora Técnica de SALUD VISIÓN - 

Centro de Optometría; Juan Manuel Fuentes Ramajo, médico español y venezolano con postgrados de Cirugía General y 

Cirugía Oncológica que ha dedicado 22 años a la docencia del postgrado de Cirugía en la Universidad Central de Venezuela, 

ahora trabaja, en España, en la Clínica Tarrazo y Kaloni después de realizar el Máster de Medicina Estética; Claudio 

Colombo, cirujano general y plástico, con maestría en Medicina estética y anti-envejecimiento y maestría en Mastología, 

su prolija y copiosa actividad quirúrgica sumada a sus numerosas le han servido para posicionarse como uno de los más 

prestigiosos Cirujanos Plásticos del mundo; Ramiro Gómez Sosa, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en  



 

 

 

Obstetricia y Ginecología, en la actualidad, ejerce como Jefe clínico de Obstetricia y Ginecología del Hospital La Mancha 

Centro y especialista en Laparoscopia Ginecológica; Pedro J. Casaña Gómez, licenciado en Medicina, especialista en 

Endocrinología con más de 30 años de ejercicio, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y de la de diabetes; 

Jesús Ramón Mezones Quevedo, licenciado en Medicina y Cirugía, graduado en Administración de Empresas, especialista 

en Medicina del Deporte y en Medicina Estética, experto en Toxicología y especialista en Biomecánica, es director médico 

del Centro Médico MEYNDE de Barcelona; Julián Bayón Díaz, licenciado en Medicina y Cirugía, diplomado en Medicina y 

Cirugía Cosmética y diplomado especialista en Medicina Estética que con sus más de diez años de profesión, siguiendo la 

trayectoria familiar, ha destacado por sus altos conocimientos en Medicina Estética facial y Control del Envejecimiento; 

César Castro Fraguela, licenciado en Psicología, especialidad en Clínica con Master en terapia y modificación de conducta 

y Experto universitario en psicopatología y salud, psicólogo-coordinador en Grupo Clínicas O Burgo, director de la Clínica 

Os Castros y Colaborador de la Fundación INGADA; Juan Rafael Marco Cortés, administrador mercantil de la Red 

Valenciana de Salud Mental, como entidad titular de la mayor organización española en Centros de Atención Residencial 

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia, especializados en Enfermedad Mental Grave; Jorge 

Rafael Muñiz Guerrero, licenciado en Fisioterapia y osteópata, especialista en readaptación deportiva, fisioterapeuta de 

deportistas de élite, cofundador y director del Centro de Fisioterapia y Osteopatía Fisiowork, colaborador de la Fundación 

Deporte Joven, pionero a nivel nacional en servicios de fisioterapia en empresas; Sonia Díaz Pérez, licenciada en Medicina 

y Cirugía con maestrías en Cirugía Estética, Medicina Estética y Nutrición, fundadora del Instituto de Cirugía Avanzada de 

Tenerife y con formación en Cirugía Íntima Femenina y en Rinoplastia; Elena Bartol Velasco, licenciada en Medicina con 

Máster en Medicina Estética y Reparadora, especialista Universitaria en Medicina Estética en Aspectos Intervencionistas 

y Aspectos Médicos y Postgrado de Nutrición, Dietética y Dietoterapia, fundadora y actual directora Médica de la Clínica 

Monterozas; y Ricardo Fleitas Moreno, licenciado en Medicina y Cirugía, especialidad en Estomatología, Máster en 

Periodoncia e Implantes, Postgrado en Implantología y Rehabilitación Oral, Postgrado en Cirugía Oral e Implantes y 

fundador de la Clínica Doctor Fleitas; 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, y vicepresidida por el doctor Javier López-Ibor, cuenta con Académicos de Honor, de Número y Correspondientes. 


