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Carlos de la Riva, médico 
internista de IMQ, ha sido 
el profesional galardo-
nado este año en la undé-

cima edición de los premios Dr. José 
Carrasco - D. Máximo de Aguirre que 
conceden de manera conjunta la Aca-
demia de Ciencias Médicas de Bilbao 
(ACMB) y la Sociedad Bilbaína.

Con ello se ha querido reconocer al 
Dr. de la Riva, “la conjunción de sabi-
duría, sencillez y calidad humana, 
resolviendo durante tantos años los 
casos clínicos de mayor complejidad, 
características que han marcado una 
trayectoria profesional, impermeable 
a halagos y distinciones”. Según se 
apunta, “el doctor de la Riva repre-
senta los tradicionales valores del 
médico próximo, amigo y sobre todo, 

competente, en un tiempo de crisis 
de estos valores, imprescindibles para 
una buena praxis”.

Una vida dedicada a la Medicina

El doctor Carlos de la Riva, nacido en 
la localidad cántabra de Carrejo en 
1946, se licenció en Medicina en la 
facultad de Medicina de Valladolid y se 
especializó en Medicina Interna en el 
servicio correspondiente del Hospital 
Universitario de Cruces, en Barakaldo. 
Posteriormente, obtuvo por oposi-
ción la plaza de médico adjunto en 
ese mismo servicio de Cruces y, unos 
años después, la de jefe de servicio de 
Medicina Interna del Hospital San Eloy 
de Barakaldo, puestos que compatibi-
lizó con el ejercicio privado y en el cua-
dro médico de IMQ hasta su jubilación  
el pasado mes de diciembre.

El doctor guarda muy buenos recuer-
dos de su trayectoria como médico 
internista. “He trabajado en muchos 
sitios y he compatibilizado siempre la 
medicina pública con la privada. Mi 
trabajo me ha dado muchas alegrías, 
pero también disgustos. Varios casos 
de pacientes que terminan siendo 
amigos y cuando la evolución de su 
enfermedad no ha sido buena el sen-
timiento ha sido muy grande…”, ha 
señalado.

Fueron también premiados en el 
mismo acto, que contó con la asis-
tencia  del consejero de Salud del 
Gobierno Vasco, Jon Darpón, el Cole-
gio de Enfermería de Bizkaia y la ini-
ciativa de divulgación y promoción 
sanitaria Encuentros con la Salud de 
El Correo. 

Carlos de la Riva, premio José Carrasco 2017

Uno de los elementos a los que más valor se concede de IMQ es a la calidad, experiencia y 
profesionalidad de su cuadro médico. Calidad y excelencia que quedan demostradas con los premios 
y reconocimientos de los que nuestros facultativos son habitualmente objeto y que en esta ocasión 

han tenido como protagonistas a otros cuatro especialistas de primer nivel.
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Los doctores Ángel Barba Vélez, especia-
lista en Angiología y Cirugía Vascular de 
la Clínica IMQ Zorrotzaurre, y  Guillermo 
López Vivanco, especialista en Oncolo-
gía del cuadro médico de IMQ, han sido 
también reconocidos en la última edi-
ción de los Top Doctors Awards, sumán-
dose a la lista de profesionales de IMQ 
que han recibido en los últimos meses 
un reconocimiento público a su labor.

La web Top Doctors® solicita perió-
dicamente a miles de doctores que 
nominen a los especialistas a los que 
ellos acudirían en caso de enfermedad 
suya o de un familiar. Después, la con-
sultora independiente Adecco Medical 
& Science audita la trayectoria de cada 
doctor para garantizar que se trata de 
un excelente profesional. Además, el 
comité medico de Top Doctors® for-

mado por doctores de referencia inter-
nacional asegura que se mantiene la 
excelencia en el proceso de selección. 
Los expertos de Top Doctors® comple-
tan la evaluación con una entrevista 
personal con el especialista en su cen-
tro médico y finalmente se toman en 
cuenta valoraciones reales de pacien-
tes que avalan con sus comentarios el 
trato del doctor.

“La atención médica a distancia está 
llegando a la pediatría y tendrá cada 

vez más importancia en las consultas”

PEDIATRA DE IMQ. Premio a la excelencia de Doctoralia Awards

JAVIER CERERO  

ÁNGEL BARBA VÉLEZ y GUILLERMO LÓPEZ VIVANCO RECONOCIDOS EN LOS TOP DOCTORS AWARDS

El Dr. Javier Cerero, profesional 
del cuadro médico de IMQ, 
ha sido recientemente galar-
donado con el Premio a la 

Excelencia en la última edición de los 
Doctoralia Awards y ha quedado tam-
bién finalista entre los pediatras mejor 
valorados de España, siendo también 
distinguido con el Galardón a la Exce-
lencia que concede esta entidad en 
base a las calificaciones otorgadas por 
los pacientes. El Dr. Cerero nos habla 
de lo que ha supuesto este reconoci-
miento y también de los notables avan-
ces que van a producirse en el ámbito 
de la pediatría, entre ellas el aumento 
de la atención a distancia.  

El Dr. Javier Cerero manifiesta sentirse 
muy satisfecho con los reconocimien-
tos que ha recibido por parte de los 
Doctoralia Awards. “Se trata de dis-
tinciones muy importantes para mí 
porque en Atención Primaria trabaja-
mos para los pacientes, haciendo una 
medicina fundamentalmente huma-
nista, sin recurrir a recursos tecnológi-
cos sofisticados o llamativos”, señala 
el doctor Cerero. “De modo que, si el 
jurado -que son tus pacientes-  te da 5 

estrellas, es porque lo estás haciendo 
bien. Ese es para mí el mejor galardón, 
la mejor recompensa”, añade.

Los Doctoralia Awards destacan la labor 
y prestigio de profesionales de distin-
tas especialidades de la salud de toda 
España. La elección de los ganadores 
se basa en el número y calidad de las 
opiniones que los miles de pacientes de 
este portal web han manifestado a lo 
largo de un año sobre los profesionales. 
Asimismo, se tienen también en cuenta 
los votos de los propios compañeros de 
profesión, así como el reconocimiento 
por parte de Doctoralia a la calidad de 
sus respuestas en la sección “Pregunta 
al Experto”.

En el portal participan 88.040 profesio-
nales médicos que representan a casi 
30.000 centros médicos y recibe cada 
mes más de dos millones de visitas de 
usuarios que realizan 79.411 consultas 
y vierten más de 148.000 opiniones.

Trato cercano y saber hacer

El doctor Cerero considera que “la 
excelencia en mi profesión depende del 
entorno en el que se trabaje y cuál sea 

el objetivo final. La excelencia es distinta 
en un médico de Atención Primaria, en 
el que prima el trato cercano y el saber 
hacer, que en un investigador, o una 
especialidad médica altamente tecno-
lógica o sofisticada a la que el paciente 
va a recurrir una vez en su vida”.

Futuro de la pediatría: atención a 
distancia y genética

“La Pediatría comprende a su vez un 
montón de subespecialidades, y en 
el futuro habrá avances notables de 
vez en cuando en algunas de ellas”, 
explica el doctor Cerero. En el caso 
concreto de la Atención Primaria, su 
especialidad, cree que dos serán los 
factores que marcarán el futuro: la 
atención a distancia y la genética. 

“La atención a distancia, sin consulta 
presencial, es una novedad que está 
llegando y va a tener cada vez mayor 
presencia en nuestras consultas. Sin 
duda, la genética también marcará 
la atención a los enfermos, permi-
tiendo tratamientos personalizados, 
hechos a medida, en función de la 
genética del paciente”, en opinión 
del especialista. 


