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Nuevo reconocimiento al Dr. Ignacio Manrique, elegido
dentro de la Excelencia Medica por parte de los
profesionales médicos españoles en el año 2018
Valencia. Tras el reconocimiento recibido por el Dr. Ignacio Manrique en 2014 como
uno de los 50 médicos mejor valorados dentro de la sanidad privada española y único
dentro de la especialidad de pediatría, este año dentro los “Top Doctors® Awards
2018” le ha sido concedida una nueva distinción entrando dentro de reducido grupo
de médicos españoles considerados como de EXCELENCIA MEDICA.
Esta distinción "reconoce la labor de los especialistas médicos en el último año,
valorados por el propio colectivo médico y especialistas de cada área, encargados de
realizar la nominación a través de un proceso de encuesta abierta dirigida a los
profesionales colegiados que quieran participar".
Asimismo, todos los doctores que forman parte de la plataforma han pasado un control
de auditoría externa y han sido certificados por el que es actualmente el proceso de
selección de doctores más riguroso del mundo, el cual cuenta con más de 25 años de
experiencia, subrayan los impulsores de la iniciativa en un comunicado.
En esta edición, se han recogido un total de 4.500 recomendaciones de profesionales,
de los que se han seleccionado los 50 más valorados. Los criterios que los profesionales
deben tener en cuenta a la hora de votar son la formación y habilidades clínicas, así
como la reflexión de a qué médico acudiría o recomendaría a sus amistades o
familiares.
Además de esta valoración por parte de los sanitarios españoles también se realizo una
segunda valoración por parte de los pacientes en donde se tienen en cuenta las
opiniones de los pacientes tras el contacto o visita a los especialistas en donde valoran
aspectos como la resolución de los problemas médicos que le llevaron a ese médico, su
el tiempo de espera entre la solicitud de visita hasta su revisión, la atención o el
cuidado recibido, facilidad de contacto con el profesional, etc etc. En este caso los
pacientes concedieron la máxima puntuación en todas las facetas siendo la máxima
puntuación recibida por un pediatra en ese año.

