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El Dr. Ignacio Manrique, elegido dentro de la Excelencia 

Medica por parte de los pacientes durante el año 2021 

Valencia. Hacía tres años que el Dr. Ignacio Manrique recibió el reconocimiento como 
excelencia medica por parte de sus compañeros médicos y por los pacientes. En esta 
ocasión vuelve a recibir el reconocimiento por parte de los pacientes. 

El 100% de las encuestas recibidas a través de Top Doctors han mostrado las máximas 
que admite el estudio (5 estrellas).  

Además de esta puntuación se han recibido múltiples comentarios sobre el Dr. Ignacio 
Manrique pero quizás los mas llamativos son los relativos al reconocimiento por su 
labor desarrollada durante la pandemia del COVID19. 

Han sido multitud de muestras de agradecimiento por haber mantenido la atención 
pediátrica presencial hacia sus hijos desde el inicio de dicha pandemia. Destacan 

frases como “no cerro la consulta ni un solo día, incluso en los peores días de la 
pandemia eso no lo hizo ningún otro pediatra”, “ o “pesar de la dificultad para ver a 
los niños allí estuvo al pie del cañón día tras día”, o “las elevadas medidas de 
prevención en su consulta daban un halo de confianza impresionante, sabias que alli 
era imposible que mi hija o nosotros nos pudiéramos contagiar”, o “nos llamo mucho 
la atención que nadie podía subir a la consulta hasta que su enfermera no dejaba 
todo completamente esterilizado tras salir el paciente anterior y solo entonces nos 
daba el visto bueno para subir”, o “cuando explorar a un niño enfermo durante el 
COVID era menos que imposible, conocí a este pediatra y no dudo en darnos hora de 
visita. Le salvo la vida pues a hijo que tenia una apendicitis perforada que este 
especialista detecto en 2 minutos ¿se puede diagnosticar esa enfermedad tan grave 
por teléfono?. Si no nos hubiera vista quizás mi hijo no estaría aquí,  etc etc.  

 



  Comunicado de prensa  08.02.2022 

 


