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Establecido en 1904, Fox Chase fue el primer hospital oncológico en los Estados Unidos, 
y es miembro fundador de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN). La investigación 
ha estado en el corazón del Centro Oncológico Fox Chase desde que el hospital abrió 
hace más de un siglo.

Los programas de investigación de Fox Chase brindan beneficios esenciales a los pacientes 
debido a la estrecha colaboración entre científicos y médicos. El centro continúa liderando 
el campo con descubrimientos científicos seminales que tienen implicaciones traslacionales 
clave. En los últimos cinco años, han descubierto un nuevo síndrome supresor tumoral; 
han identificado la célula meduloblastoma de origen y el papel de las proteínas ribosomales 
en la leucemogénesis; desarrollaron los patrones genéticos de pronóstico en el cáncer de 
vejiga; demostraron la eficacia de un agente específico, ceritinib, en el cáncer de pulmón 
de células no pequeñas mutado/resistente; y aumentaron las tasas de detección del cáncer 
cervical en poblaciones desatendidas.

Centro Oncológico Fox Chase



Dra. Mary B. Daly
Profesor,  Departamento de Genética Clínica
La Dra. Daly, líder nacional en el campo de la genética clínica contra el 
cáncer, es la fundadora y directora del Programa de Evaluación de Riesgos 
del Centro Oncológico Fox Chase, que está fuertemente basado en la 
investigación. El programa ha contribuido a las primeras observaciones 
sobre la percepción del riesgo y el comportamiento de reducción del riesgo 
entre las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama y/o de 
ovario, y ha sido fundamental en el desarrollo de intervenciones de 
asesoramiento de riesgo de cáncer de vanguardia.

Dr. Henry Chi Hang Fung
Presidente del Departamento de Transplante de Médula 
Ósea y Terapias Celulares
El tratamiento oncológico y el trasplante de médula ósea del Dr. Fung 
representan un viaje para mis pacientes y sus familias, y es un gran 
privilegio ser parte de esta experiencia. El Dr. Fung considera que sus 
socios de tratamiento son miembros críticos de un equipo cohesionado 
para tomar las decisiones correctas para cumplir con los objetivos de 
tratamiento de mis pacientes mientras se mantiene la calidad de vida. 
Best Doctors in America® , 2019-2020.

Dr. David S. Weinberg
Presidente del Departamento de Medicina;
Jefe de la Sección de Gastroenterología
La investigación del Dr. Weinberg se centra en la prevención y el control 
de tumores malignos gastrointestinales con un interés particular en los 
biomarcadores, la quimioprevención, la rentabilidad de la atención 
clínica y en métodos novedosos para promover la utilización del cribado 
del cáncer. Actualmente cuenta con apoyo a la investigación de los 
Institutos Nacionales de Salud, la industria farmacéutica y organizaciones 
filantrópicas. Es autor de más de 150 manuscritos revisados por colegas 
y forma parte de los consejos editoriales de varias revistas biomédicas, 
incluida Gastroenterology.

Dr. Robert G. Uzzo
Presidente del Departamento de Cirugía
Conocido en el país como un líder en el campo de la oncología urológica, 
el Dr. Uzzo ha realizado importantes contribuciones clínicas, científicas 
y educativas al Departamento de Cirugía. Como miembro del Colegio 
Americano de Cirujanos, Uzzo ha estado constantemente entre los Top 
Doctors de Castle Connolly y Philadelphia  Magazine en urología. Ha 
sido investigador principal a nivel nacional para un ensayo clínico 
realizado por el Eastern Cooperative Oncology Group para evaluar 
nuevas terapias dirigidas para el cáncer de riñón y la inmunoterapia.  
Es autor de más de 350 capítulos, artículos, libros y resúmenes sobre 
tumores urológicos y ha presentado cientos de conferencias regionales, 
nacionales e internacionales.



Desde 1825, Jefferson Health ha proporcionado atención reconocida a nivel mundial, 
con el objetivo de mejorar la salud de todas las comunidades a las que sirve. Jefferson 
Health se dedica a superar los estándares de atención y educación al proporcionar 
entornos clínicos ejemplares y al liderar la introducción de metodologías innovadoras, 
programas de mejora de buenas prácticas y educación sanitaria con visión de futuro. 
Jefferson Health también invierte experiencia en el descubrimiento y la investigación clínica, 
que a menudo informa de los protocolos clínicos utilizados para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes a nivel nacional e internacional.

Jefferson Health es reconocido entre los mejores hospitales del país en atención contra el 
cáncer prestado a través de su Centro Oncológico Sidney Kimmel diseñado por el Instituto 
Nacional del Cáncer (o NCI, por sus siglas en inglés), gastroenterología y cirugía 
gastrointestinal, neurología y neurocirugía y urología. Jefferson Health ha sido reconocido 
por su compromiso y resultados en cardiología y cirugía cardíaca, diabetes y endocrinología, 
geriatría, ginecología, nefrología y neumología.
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Dr. David W. Andrews
Director de la División de Neurocirugía
Neurooncológica y Radiocirugía Estereotáctica
El Dr. Andrews se formó en el Centro Médico Weill Cornell-Hospital 
de Nueva York y completó una beca de un año en Neurooncología en 
el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Al inicio de su carrera 
académica, recibió un prestigioso Premio Médico Científico otorgado 
por el Instituto Nacional del Cáncer para realizar investigaciones 
básicas dedicadas a la biología molecular de los gliomas durante un 
período de cinco años. Dr. Andrews es reconocido como un líder 
mundial en radiocirugía y estableció el primer programa de radiocirugía 
en el Valle de Delaware en 1991. Ha dado conferencias en todo el 
mundo como orador invitado en temas de radiocirugía, se destaca por 
las técnicas en radioterapia estereotáctica de las que ha sido pionero 
y ha descrito tratamientos exitosos de tumores que involucran o están 
cerca de nervios sensoriales especiales como el nervio óptico o el 
nervio coclear.

Dr. Usama Gergis
Director del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia 
Celular Inmune y Profesor del Departamento de Oncología 
Médica, División de Enfermedades Hematológicas Malignas
El Dr. Gergis se especializa en el tratamiento de un amplio espectro de 
síndromes de insuficiencia de la médula ósea con agentes convencionales 
y novedosos. Sus áreas de especialización incluyen tumores malignos 
mieloides de alto riesgo, enfermedad de injerto contra huésped y 
trasplante de células madre hematopoyéticas para pacientes que carecen 
de donantes emparejados (trasplante de donante alternativo). El Dr. 
Gergis es un líder visionario que trae nuevas opciones terapéuticas a 
[pacientes con cáncer] en la región de Filadelfia.

Dr. T. Sloane Guy
Director de Cirugía Cardiaca Mínimamente Invasiva y Robótica 
y Profesor de Cirugía en Sidney Kimmel Medical College en 
el Hospital Universitario Thomas Jefferson
El Dr. Guy tiene una amplia gama de capacidades quirúrgicas. También 
tiene mucha experiencia y es reconocido a nivel nacional como líder 
en la reparación de la válvula mitral robótica y otros procedimientos 
quirúrgicos cardíacos robóticos. Las principales áreas de investigación 
del Dr. Guy se encuentran en el campo en expansión de la cirugía 
robótica. Él trabaja en todos los aspectos de la cirugía cardíaca para 
adultos, con un enfoque en la cirugía cardíaca robótica, la valvulopatía 
mitral y la miocardiopatía hipertrófica. Fue nombrado "Top Doctor" de 
Nueva York en 2016, "Top Doc" de Filadelfia de 2012 a 2015 antes 
de mudarse a la ciudad de Nueva York, un "Top Doctor" del U.S. News 
& World Report en 2012, 2013 y 2014 y Top Doctors de Castle Connolly 
de 2012 a 2019.



El Dr. Ignazio Marino se graduó «summa cum laude» en Medicina por 
la Universidad Católica de Roma en 1979. Con certificación en Cirugía 
General y Vascular, el Dr. Marino pasó 4 años entrenando en los dos 
centros de trasplante más prestigiosos del mundo.  El Dr. Marino ha 
realizado más de 650 trasplantes y fue miembro del equipo que realizó 
los únicos dos xenotrasplantes de hígado de babuino a humano en la 
historia. De 1999 a 2002, el Dr. Marino realizó la primera serie de 
trasplante hepático, de donantes cadavéricos y vivos, al sur de Nápoles, 
Italia, y, en 2001, el primer trasplante realizado en Italia en un paciente 
seropositivo (VIH). El Dr. Marino es miembro del Consejo Editorial de 
Transplantation, Liver Transplantation, DDS, y de otras 15 revistas científicas. 
El Dr. Marino fue instrumental en la creación del primer título médico 
internacional dual del mundo. Como cirujano de renombre mundial, ha 
sido ampliamente publicado, como clínico y ensayista.

Dr. Serge A. Jabbour
Director de la División de Endocrinología, Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas en el Departamento de Medicina
El Dr. Jabbour ha sido nombrado Top Doc en el área de Filadelfia cada 
año desde 2011 por la Philadelphia Magazine y uno de los mejores 
endocrinólogos de la nación por Castle Connolly cada año desde 
2012. El Dr. Jabbour es miembro de numerosas organizaciones 
profesionales, incluidas la Sociedad Endocrina, la Asociación 
Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos 
Clínicos. Ha publicado muchos artículos y capítulos sobre diabetes, 
síndrome metabólico, diversos temas endocrinos; es miembro del 
Consejo Editorial de muchas revistas y es presidente del Comité de 
Revisión de la Junta Endocrina de The Endocrine Society. El Dr. Jabbour 
también ha dado muchas conferencias en todo el mundo sobre diferentes 
temas endocrinos, principalmente diabetes, ya sea en el marco de 
jornadas médicas, simposios u otras presentaciones de Educación 
Continua Médica (CME por sus siglas en Ingles).

Dr. Ignazio Marino
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Estratégicos y 
Profesor de Cirugía en Sidney Kimmel Medical College

Dr. Steve R. Williams
Vicepresidente Ejecutivo de Medicina de Rehabilitación en 
Jefferson Health & Michie Profesor y Presidente del Depar-
tamento de Medicina de Rehabilitación
El Dr. Williams supervisa la atención clínica, la investigación y la 
educación de los residentes de Medicina de Rehabilitación y estudiantes 
de medicina en el Departamento de Medicina de Rehabilitación de la 
Universidad Thomas Jefferson. También desarrolla programas de medicina 
de rehabilitación para los hospitales en todo el sistema de salud para 
mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes del sistema y 
es Director médico del programa de rehabilitación del Hospital de 
Rehabilitación Magee (Catalogado como uno de los mejores a nivel 
mundial).



Temple University Hospital (TUH) es un centro médico académico respetado a nivel nacional 
que ofrece cuidado de alta calidad, la última tecnología y personal calificado, y un campus 
seguro y de fácil acceso. El papel de Temple como líder nacional de investigación significa 
que sus pacientes tienen acceso a opciones de tratamientos novedosos que no se encuentran 
en la mayoría de los hospitales.

El TUH es un hospital docente donde los últimos procedimientos y técnicas son líderes y 
donde los estudiantes y otros médicos vienen a aprender. También es un centro de 
investigación robusto que está avanzando en la lucha contra las enfermedades, desafiando 
los límites de la ciencia médica y alterando el curso de enfermedades graves. El renombrado 
personal médico de Temple ofrece docenas de nuevas y poderosas opciones para pacientes 
que, hace solo unos años, eran considerados intratables. Aunque están rodeados de 
equipos modernos e instalaciones de última generación, es notable que los médicos y el 
personal de Temple nunca se olviden de lo que es más importante: los pacientes y sus 
familias. Temple es también el principal sitio de capacitación clínica para más de 1.500 
estudiantes médicos y de posgrado de la prestigiosa Escuela de Medicina Lewis Katz de 
la Universidad de Temple.
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El Dr. Gerard Criner recibió su título de médico de la Escuela de Medicina de la Universidad 
del Temple. Las especialidades clínicas del Dr. Criner incluyen: enfermedades pulmonares 
avanzadas, trastornos de las vías respiratorias, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, 
reducción del volumen y trasplante pulmonares. En 2015 se convirtió en el presidente fundador 
del Departamento de Medicina y Cirugía Torácica. El Dr. Criner ha tenido una amplia 
experiencia en la realización, diseño y liderazgo de ensayos multicéntricos durante los últimos 
25 años. Ha participado en múltiples comités directivos de NIH, paneles técnicos ad hoc y 
grupos de trabajo durante los últimos 20 años. También ha desarrollado varios ensayos 
multicéntricos con la industria que incluyen el uso de bobinas pulmonares (PneumRX), pegamento 
tisular (AERIS) y válvulas endobronquiales para reducir la hiperinflación en enfisema (LIBERATE, 
Pulmonx). El Dr. Criner ha sido reconocido como parte de Best Doctors in America®, Medicina 
Pulmonar; Medicina de Cuidados Críticos en 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

Dr. Abbas El-Sayed Abbas
Profesor y Vicepresidente de Medicina Torácica y Cirugía
El Dr. Abbas es el cirujano torácico principal en Temple University Hospital y supervisa el 
equipo de cirugía torácica. Certificado por la Junta Americana de Cirugía y Cirugía Torácica, 
las habilidades robóticas de clase mundial del Dr. Abbas a menudo son requeridas para 
guiar a otros cirujaanos interesados en aprender estas técnicas. El Dr. Abbas ha sido 
reconocido como Top Doctor, Thoracic Cardiac Surgery por la Philadelphia Magazine y 
Best Doctors in America®, Thoracic Surgery, 2015-2016, 2017-2018.

Dr. Gerard Criner
Directos de Temple Lung Center y Presidente y Profesor de 
Medicina y Cirugía Torácica

Dr. Curtis T. Miyamoto
Profesor y Presidente del Departamento de Oncología 
de Radiación y Director Adjunto de Servicios Clínicos
El Dr. Miyamoto se especializa en oncología radiológica. El Dr. Miyamoto también se 
desempeña como Director Adjunto de Servicios Clínicos del Centro Oncológico Fox Chase 
en Temple University Hospital. Sus intereses clínicos incluyen: radioterapia con rayo externo, 
radioterapia conformada tridimensional, radiocirugía estereotáctica y radioterapia, radioterapia 
de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés), radioterapia guiada por imágenes 
(IGRT, por sus siglas en inglés) y tratamientos en el que se utilizan rayos gamma. El Dr. 
Miyamoto ha recibido un premio Top Doctors en oncología de radiación de la Philadelphia 
Magazine entre 2012-2020.  El Dr. Miyamoto ha dado conferencias en todo el mundo en 
países como China, Japón, España, Italia y en toda América del Sur. Habla español con 
fluidez. 

Dra. Eman H. Hamad
Director del Programa Avanzado de Insuficiencia Cardiáca 
y Transplantes, Temple University Hospital

El Dr. Hamad y el equipo están liderando los esfuerzos de Temple para ayudar a estos 
pacientes a vivir más tiempo y mejores vidas. El Programa de Trasplante de Corazón de 
Temple Health ofrece a más pacientes con insuficiencia cardíaca la oportunidad de vivir a 
través de criterios de evaluación ampliados y métodos innovadores para aceptar más 
corazones de donantes. Estos esfuerzos han derivado en los mejores resultados en el área 
de Filadelfia, y una de las tasas más rápidas de lista a trasplante en el país. El Dr. Hamad 
tiene más de 17 años de experiencia.



Reconocido en los Estados Unidos y el mundo como un proveedor líder de rehabilitación 
física y cognitiva, el Hospital de Rehabilitación Magee ofrece servicios integrales para la 
rehabilitación física, ocupacional y cognitiva para pacientes con lesión de la médula 
espinal, lesión cerebral, accidente cerebrovascular, amputación y ortopedia. 

Magee se ubica constantemente como uno de los principales hospitales de rehabilitación 
de Estados Unidos en el ranking anual de «Los mejores hospitales de Estados Unidos» del 
U.S. News & World Report. Magee fue la primera instalación en la nación en ser acreditada 
por la Comisión Conjunta y la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación 
(CARF, por sus siglas en inglés) para la rehabilitación de lesiones cerebrales.

Magee, junto con el Hospital Universitario Thomas Jefferson, sirve como el Centro Regional 
de Lesiones de la Médula Espinal designado a nivel federal de Delaware Valley. Solo 
catorce de esos centros existen en los Estados Unidos.
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Dra. Barbara J. Browne
Directora Médico del Programa sobre Accidente 
Cerebrovascular en Hospital de Rehabilitación Magee
La Dra. Browne se graduó del Oberlin College y recibió su título de 
médico de la Facultad de Medicina de Pennsylvania. La Dra. Browne 
completó su formación de residencia en Medicina Interna en el Colegio 
Médico de Pensilvania y en Medicina Física y Rehabilitación en el 
Hospital Universitario Thomas Jefferson. La Dra. Browne está certificada 
por la junta tanto en Medicina Interna como en Medicina de 
Rehabilitación y tiene una certificación de subespecialidad en Medicina 
de Lesiones Cerebrales. Las áreas de práctica de la Dra. Browne 
incluyen rehabilitación de accidente cerebrovascular, manejo de la 
espasticidad y uso de toxina botulínica, atención geriátrica, lesión 
cerebral y de la médula espinal, rehabilitación relacionada con el 
trasplante y rehabilitación general.      

Dra. Jeanne G. Doherty
Directora Médico Asistente, Hospital de Rehabilitación Magee
La Dra. Doherty está certificada en Medicina Física y Rehabilitación y 
es profesora adjunta clínico en el departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación de la Universidad Thomas Jefferson. Como Directora 
Médica Adjunta, trabaja como representante médico y enlace liderando 
muchas iniciativas exitosas de mejora del rendimiento hospitalario para 
mejorar la calidad de la atención al paciente. Esto le ha llevado a su 
reconocimiento por parte de la Asociación de Hospitales y Sistemas 
de Salud de Pensilvania (HAP, por sus siglas en inglés), la Fundación 
para la Mejora de la Atención de la Salud y la National Press Ganey 
por la Excelencia Operacional y los Premios para la Seguridad del 
Paciente.



Dr. Guy Fried
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Médicos y Director Médico 
del Hospital de Rehabilitación Magee y Vicepresidente de Medici-
na Física y Rehabilitación de Jefferson Health
El Dr. Fried ha sido miembro del personal de Magee desde 1989. El 
Dr. Fried está certificado en medicina física y rehabilitación con 
certificaciones adicionales en medicina del dolor, medicina de lesiones 
de la médula espinal, medicina de lesiones cerebrales y medicina 
electrodiagnóstica. Fue galardonado con el Primer Premio Anual de 
Enseñanza Robert H. Condon, que fue entregado a un miembro de la 
facultad que demostró contribuciones sobresalientes a la atención al 
paciente y la educación de residentes por parte de residentes mayores 
del Departamento de Rehabilitación de la Universidad Thomas Jefferson.  
Con frecuencia ha sido votado como uno de los Top Docs por la 
Philadelphia Magazine, también ha sido uno de los Best Doctors in 
America® y en la lista de Castle Connolly de los mejores médicos de 
América.

Dr. Brian T. Kucer
Director Médico del Programa de Lesiones Cerebrales
El Dr. Kucer está certificado en Medicina Física y Rehabilitación y en 
una subespecialidad de Medicina de Lesiones Cerebrales. La experiencia 
previa del Dr. Kucer incluye tiempo como médico de neuro-rehabilitación 
para la División de Rehabilitación del Hospital Gaylord en Wallingford, 
Connecticut, y como fisiatra asistente en el Centro de Rehabilitación 
del Hospital Wilmington en Wilmington, Delaware. Además de la 
atención y el manejo médico de pacientes hospitalizados de 
rehabilitación de lesiones cerebrales, el Dr. Kucer se desempeña 
como codirector del Centro de Conmoción Cerebral de Filadelfia en 
Magee.

El Dr. Kucer es responsable de dirigir y mejorar los programas de 
lesiones cerebrales para pacientes hospitalizados y ambulatorios de 
Magee. Incluye rehabilitación aguda, reintegración comunitaria, 
rehabilitación diurna, evaluaciones médicas independientes (fisiátricas), 
evaluaciones neuropsicológicas y seguimiento de por vida.



Main Line Health® es un sistema de salud integrado que atiende a pacientes regionales, 
nacionales e internacionales con más de 2.000 médicos, hospitales de prevención cuaternaria 
y terciaria, una amplia red de centros de atención al paciente e instalaciones especializadas 
para la medicina de rehabilitación y recuperación de adicciones. El Instituto de Investigación 
Médica de Lankenau es un instituto de investigación biomédica dedicado a avanzar en nuevos 
enfoques innovadores para desafíos médicos formidables, incluidos el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, los trastornos gastrointestinales, las enfermedades autoinmunes y la medicina 
regenerativa. Colectivamente, los médicos, equipos de atención, centros de atención médica 
e investigadores de Main Line Health brindan a los pacientes atención primaria a través de 
una atención altamente especializada, así como acceso a ensayos clínicos.

Recientes reconocimientos a la excelencia clínica:
 Reconocido entre los mejores por la U.S. News & World Report 2020-2021 Mejores 
clasificaciones de hospitales (U.S. News and World Report)
 Uno de los únicos 22 sistemas de salud en los Estados Unidos en recibir la designación 
System Magnet®, la distinción más alta del país por excelencia en enfermería (American 
Nurses Credentialing Center) 
 Acreditación de los cuatro hospitales de atención aguda de Main Line Health como centros 
de atención primaria de accidente cerebrovascular, centros integrales de mama y centros de 
dolor torácico
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Centro Médico Lankenau ofrece los tratamientos más avanzados e innovadores en un 
ambiente moderno, cómodo y centrado en el paciente. La tecnología de vanguardia 
incluye los sistemas quirúrgicos robóticos más avanzados, equipos de imagen y salas de 
operaciones.

Las suites Barbara Brodsky ofrecen alojamiento privado para pacientes hospitalizados 
distintivo en un entorno curativo elegante, con un asistente personal para atender sus 
necesidades, servicios de primera calidad para hacer su estancia más cómoda, comidas 
gourmet preparadas por un chef y elegantes áreas de estar y comedor.

Por 11 años consecutivos, Lankenau ha sido nombrado uno de los 50 Mejores Hospitales 
Cardiovasculares de la Nación por IBM Watson Health™ (anteriormente Truven Health 
Analytics). Este reconocimiento destaca los hospitales cardiovasculares de mejor desempeño 
en los Estados Unidos basados en métricas y datos de satisfacción clínica, operativa y 
del paciente.

El programa de cáncer de recto de renombre internacional en el Centro Médico Lankenau 
es solo el 12º en la nación en obtener la acreditación del Programa Nacional de Acreditación 
para el Cáncer de Recto (NAPRC, por sus siglas en inglés), un programa desarrollado 
por el Colegio Americano de Cirujanos (ACS, por sus siglas en inglés) para mejorar la 
atención de pacientes con cáncer de recto en todo el país.

Acerca del Centro Médico Lankenau, 
parte de Main Line Health:
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Dr. Scott M. Goldman
Director del Programa Estructural del Corazón; Miembro del 
Equipo de Valve Clinic, Lankenau Heart Institute
Pionero en terapias mínimamente invasivas y transcatéter para 
cardiopatías estructurales y valvulares. El Dr. Goldman se especializa 
en la reparación de la válvula mitral mínimamente invasiva y el reemplazo 
de válvula aórtica transcatéter (o TAVR, por sus siglas en inglés). Ha 
aparecido en varias revistas médicas, es profesor activo e investigador 
principal de estudios de investigación nacionales. El Dr. Goldman ha 
sido reconocido como Mejor Doctor por la U.S. News & World Report, 
Philadelphia Magazine y Main Line Today. 

Dr. William A. Gray
Jefe de Enfermedades Cardiovasculares, Main Line Health; 
Presidente del Lankenau Heart Institute
El Dr. Gray se especializa en intervenciones coronarias, estructurales 
(válvulas) y endovasculares, fibrilación auricular y prevención de 
accidentes cerebrovasculares Ha sido investigador principal de estudios 
nacionales e internacionales; poseedor/cotitular de patentes para 
dispositivos médicos. El Dr. Gray ha sido reconocido como uno de los 
America’s Top Doctors® y el Mejor Médico del Área Metropolitana de 
Nueva York por Castle Connolly’s Top Doctors™

Dr. John H. Marks
Jefe de la División de Cirugía Colorrectal, Main Line Health; 
Director del Centro Colorectal, Centro Médico Lankenau
El Dr. Marks lidera la búsqueda internacional de un mejor tratamiento 
para el cáncer de colon y recto, y la investigación para avanzar en 
los estándares de atención en todo el mundo. Es instructor internacional 
de procedimientos de preservación laparoscópica, robótica, transanal 
y del esfínter. El Dr. Marks es uno de los cirujanos colorrectales más 
experimentados del mundo, realizando casi 3.000 cirugías de cáncer 
colorrectal mínimamente invasivas, incluidos más de 1.300 procedimientos 
de cáncer rectal.



Dr. Basel Ramlawi
Jefe de Cirugía Cardiotorácica en Main Line Health y 
Codirector del Instituto del Corazón Lankeanau
El Dr. Ramlawi es un cirujano cardíaco que aporta más de 12 años de 
experiencia quirúrgica cardiovascular avanzada y mínimamente invasiva 
a Main Line Health. Su práctica abarca todo el espectro de atención 
cardiovascular con un enfoque en el cuidado de pacientes con 
cardiopatía aórtica y valvular compleja. El Dr. Ramlawi es un cirujano 
cardíaco de renombre nacional que utiliza enfoques quirúrgicos 
mínimamente invasivos y terapias basadas en catéteres. Tiene una 
importante experiencia en la realización de reparación valvular 
compleja, reparación de aneurisma aórtico, reparación de raíz aórtica 
compleja, reconstrucción de arco abierto e híbrido, reparación aórtica 
endovascular torácica (TEVAR, por sus siglas en inglés), reparación de 
la válvula mitral transcatéter, reemplazo de la válvula aórtica transcatéter 
(TAVR, por sus siglas en inglés) y procedimientos mínimamente invasivos 
para el tratamiento de la fibrilación auricular. El Dr. Ramlawi habla 
francés, español y árabe. 

Dr. Francis P. Sutter
Jefe de Cirugía Cardiotorácica, Centro Médico Lankenau

El Dr. Sutter es pionero en la cirugía de baipás coronario mínimamente 
invasivo y asistida robóticamente (o CABG, por sus siglas en inglés), 
utilizando la técnica de sin circulación extracorpórea o a corazón 
latiente. Ha aparecido en varias revistas médicas, y proporciona 
formación internacional para profesionales de la salud, profesores e 
investigadores activos. El Dr. Sutter ha sido reconocido como Mejor 
Médico por la U.S. News & World Report, la revista Filadelfia y Main 
Line Today.

Dra. Kar-Lai Wong
Cardióloga y Electrofisióloga, Main Line Health
La Dra. Wong se especializa en el tratamiento de los trastornos del 
ritmo cardíaco con medicamentos, dispositivos implantables (marcapasos, 
desfibriladores, terapia de re- sincronización) y procedimientos de 
ablación. La Dra. Wong es una de las primeras en implantar dispositivos 
de re-sincronización. Ella completa la evaluación y el diagnóstico de 
sus pacientes con síntomas de palpitaciones, mareos y síncope (desmayos). 
Proporciona manejo de la enfermedad arterial coronaria, presión 
arterial alta, colesterol alto, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad 
de la válvula cardíaca. La Dra. Wong habla chino con fluidez y ha 
tenido publicaciones en múltiples revistas médicas. 



Nemours es uno de los sistemas de salud pediátrica integrados más grandes de los Estados 
Unidos. Se centra completamente en la atención especializada pediátrica con médicos y 
enfermeras del más alto nivel. Como uno de los hospitales infantiles más seguros y mejores 
de los Estados Unidos, Nemours cuenta con servicios intensivos y agudos para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios que cubren más de 30 disciplinas. 

Es reconocido internacionalmente en trasplante de sangre y médula ósea, acondroplasia, 
tratamientos contra el cáncer, cardiología y cirugía cardíaca, neurocirugía, ortopedia y 
trasplante de órganos sólidos.

Nemours ha crecido hasta convertirse en uno de los sistemas de salud pediátrica integrados 
más grandes del país, proporcionando atención especializada en hospitales y clínicas, 
atención primaria, servicios de prevención e información de salud, y programas de 
investigación y educación médica destinados a mejorar las vidas de los niños y niñas y 
las familias en todo Delaware Valley y en Florida. U.S. News & World Report ha clasificado 
a Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children en siete especialidades pediátricas en 
el nuevo ranking de Mejores Hospitales Infantiles de 2019-20. 
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Dr. Ahmad H. Bani Hani
Urólogo, División de Urología Pediátrica, Departamento de 
Cirugía

El Dr. Ahmad H. Bani Hani tiene más de 12 años de experiencia y se 
especializa en Urología Pediátrica. Estudió medicina en la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Jordania y completó su residencia en la 
Facultad de Medicina de Mayo Clinic. El Dr. Bani Hani habla árabe. 

Dra. Jennifer A. Hagerty
Directora de Cirugía Robótica, División de Urología 
Pediátrica, Departamento de Cirugía

La Dra. Hagerty completó su educación médica en el Colegio de Medicina 
Osteopática de Filadelfia y su entrenamiento en el Centro Médico Albert 
Einstein, el Colegio de Medicina Osteopática de Filadelfia y la Escuela 
de Medicina de la Universidad Northwestern. Ella está certificada por 
la Junta Osteopática Americana de Cirugía / Cirugía Urológica. La 
Dra. Hagerty está fascinada por el campo y prioriza las necesidades 
de sus pacientes. La Dra. Hagerty ha sido reconocida como Top Doctors 
de Main Line Today.

Dr. Edward A. Kolb
Director de Transplante de Sangre y Médula Ósea (BB, 
División de Hematología / Oncología Pediátrica, 
Departamento de Pediatría)
El Dr. Edward Anders Kolb pasa aproximadamente la mitad de su 
tiempo tratando a niños que tienen cáncer y sus familias, y haciendo 
la vida diaria más fácil para ellos. La otra mitad de su tiempo está muy 
involucrado con programas de investigación avanzados para encontrar 
nuevos medicamentos contra el cáncer que sean más efectivos y con 
menos efectos secundarios. El Dr. Kolb prioriza la experiencia de 
tratamiento y tiene como objetivo hacerla lo más personal y cómoda 
posible para cada familia. El Dr. Kolb ha sido reconocido entre los 
Mejores Médicos de la Philadelphia Magazine y como Best Doctors in 
America®.  



Dr. William G. Mackenzie
Jefe del Departamento de Ortopedia, 
Departamento de Ortopedia

El Dr. William G. Mackenzie es un experto en ortopedia pediátrica 
de renombre mundial: Presidente, Junta Asesora Médica de Little People 
of America; Director médico, Asociación Atlética Enana de América; 
Junta Directiva, Pediatric Orthopaedic Society of North America; y 
autor de más de 16 capítulos de libros y 50 publicaciones en revistas 
revisadas por colegas. El Dr. Mackenzie participa activamente en una 
variedad de proyectos de investigación que pueden ayudarnos a 
encontrar nuevas y mejores formas de tratar a los niños y niñas con 
afecciones ortopédicas y hacerles la vida más fácil.  El Dr. Mackenzie 
ha sido reconocido entre los Top Doctors de la Philadelphia Magazine 
y como Best Doctors in America®. 

Dr. Christian Pizarro
Director, Nemours Cardiac CT, División de Cirugía 
Cardiotorácica Pediátrica, Departamento de Cirugía
El Dr. Pizarro es jefe de cirugía cardiotorácica pediátrica; miembro de 
la Congenital Heart Surgeons Society, Asociación Estadounidense del 
Corazón, Society of Thoracic Surgeons y American Association for 
Thoracic Surgery; miembro de la junta de la Surgeons of Hope Foundation; 
conferenciante internacional; investigador y autor de más de 60 artículos 
de revistas revisados por colegas.



Los médicos del Instituto Rothman enfocan sus habilidades únicamente en sus áreas de 
especialidad. Cada especialista trata a miles de pacientes cada año, integrando las 
últimas intervenciones de tratamiento ortopédico y los avances médicos. Los especialistas 
de Rothman son expertos en sus campos, líderes en investigación clínica e innovadores 
de modalidades avanzadas. 

Estos especialistas de renombre mundial capacitan a los cirujanos ortopédicos de hoy y 
mañana, dando conferencias internacionales, realizando transmisiones web y transmisiones 
simultáneas quirúrgicas por satélite a cirujanos de todo el mundo, así como a nivel 
nacional.
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Dr. Joseph A. Abboud
VIicepresidente Senior de Asuntos Clínicos en el Instituto 
Ortopédico Rothman
El Dr. Abboud es un cirujano ortopédico certificado por la junta y se 
especializa en el tratamiento de pacientes con trastornos de hombro 
y codo. Es una autoridad reconocida internacionalmente en el tratamiento 
de trastornos de hombro y codo. Trabajó con el equipo de liderazgo 
ejecutivo para supervisar un momento de tremendo crecimiento organi-
zacional del Instituto Ortopédico Rothman.

Dr. Jack Abboudi
Cirugía Ortopédica y Cirugía Ortopédica de Manos
El Dr. Abboudi tiene un interés especial en trastornos y lesiones del 
hombro, codo, muñeca y mano, incluyendo artroscopia y microcirugía. 
Él trabaja en estrecha colaboración con su servicio de terapia de manos 
en el lugar para proporcionar una atención óptima y comodidad a sus 
pacientes. Después de completar su formación de residencia en cirugía 
ortopédica, pasó un año adicional de formación en cirugía de la mano 
y de la extremidad superior, ambos en el Hospital Universitario Thomas 
Jefferson.

Dr. Alexander R. Vaccaro
Presidente del Instituto Rothman
El Dr. Alexander Vaccaro, MD es el Presidente Ejecutivo del Instituto 
Rothman y un especialista en cirugía ortopédica en Filadelfia, y ha 
ejercido desde 1987. Él. Ofrece una variedad de tratamientos para 
afecciones espinales como trauma, deformidad en adultos, enfermedad 
degenerativa, tumor e infección.

Dr. Barrett I. Woods
Profesor Adjunto de Cirugía de Columna

El Dr. Woods completó su programa de residencia en cirugía ortopédica 
en la Universidad de Pittsburgh y completó su beca de cirugía de 
columna vertebral en Instituto Ortopédico Rothman. El Dr. Woods ha 
realizado una extensa investigación en el campo de la ortopedia y 
continúa haciéndolo, específicamente en el tratamiento de patologías 
de la columna cervical, torácica y lumbar. Es autor de numerosas 
publicaciones, capítulos de libros, resúmenes y carteles y presentaciones, 
y es miembro de varias sociedades profesionales, incluida la Academia 
Americana de Cirujanos Ortopediatras.



El Centro Renfrew se estableció en 1985 en Filadelfia como el primer centro de tratamiento 
de trastornos alimentarios residenciales independientes del país dedicado exclusivamente 
al tratamiento de niñas adolescentes y mujeres con trastornos alimentarios. 

En sus 30 años de historia, el Centro Renfrew ha tratado a más de 65.000 adolescentes 
y mujeres. Los programas y servicios de tratamiento disponibles incluyen tratamiento 
residencial, tratamiento diurno, tratamiento ambulatorio intensivo, terapia grupal, terapia 
individual, familiar y de pareja, y asesoramiento de nutrición.

El Centro Renfrew
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Dra. Gayle E. Brooks
Vicepresidenta y Directora Clínica
La Dra. Brooks dirige la Junta de Excelencia Clínica de Renfrew y el Departamento de 
Capacitación Clínica. Ella tiene responsabilidad de supervisión clínica y administrativa para 
las instalaciones residenciales de Renfrew en Florida y para los sitios no residenciales en 
CA, FL, GA, IL, NC y TN. Durante los últimos 30 años, ha tratado a pacientes de diversos 
orígenes que sufren de trastornos alimentarios. La Dra. Brooks se desempeñó como especialista 
en trastornos alimentarios en la película de HBO Thin, ha aparecido en Good Morning 
America y ha aparecido en las siguientes publicaciones: The New York Times, People 
Magazine, Essence Magazine y Perspectives, la revista para profesionales de la Fundación 
del Centro Renfrew. Como presentador frecuente en conferencias y talleres, la Dra. 
Brooks habla sobre temas como el tratamiento del paciente complejo, los trastornos 
alimentarios y la diversidad cultural, la interacción entre los trastornos alimentarios y el 
trauma, y los trastornos alimentarios en mujeres de mediana edad. La Dra. Brooks es miembro 
de la Junta Directiva de iaedp y excopresidenta del Grupo de Interés Especial de la Academia 
de Diversidad de los Trastornos de la Alimentación.

Dra. Samantha DeCaro
Directora Clínica Adjunta
La Dra. DeCaro recibió su licenciatura en Psicología en la Universidad LaSalle, y su doctorado 
en Psicología Clínica en la Escuela de Psicología Profesional de California en San Diego, 
CA. La Dra. DeCaro proporciona supervisión clínica y capacitación a terapeutas primarios, 
consejeros y residentes postdoctorales en las instalaciones de tratamiento residencial de 
Renfrew en Filadelfia. Ha aparecido como experta en trastornos alimentarios en varios 
programas de televisión, programas de radio, podcasts y revistas en línea.

Dr. Alex Gonçalves
Vicepresidente Adjunto y Directos Clínico

El Dr. Gonçalves obtuvo sus títulos de psicología de la Universidad Brandeis y la Universidad 
de Miami. El Dr. Gonçalves tiene la supervisión de toda la psicoterapia individual, familiar 
y grupal en las instalaciones de tratamiento residencial de Renfrew en Filadelfia, PA. Además 
de sus sesiones de supervisión del personal, el Dr. Gonçalves proporciona capacitación 
clínica y juega un papel destacado en la configuración de las prácticas de gestión del medio 
ambiente.

La Dra. Ice recibió su doctorado en medicina de la Universidad Johns Hopkins, completó su 
residencia en medicina interna en el Centro Médico Tufts New England en Boston y su 
residencia en psiquiatría en el Hospital Beth Israel en Boston. Ella es la fundadora y exdirectora 
del Programa de Trastornos Alimentarios del Centro Belmont, forma parte del Consejo Asesor 
de Cigna National Healthcare y es miembro de la junta tanto de AABA como de Beacon 
Health Options Signature. Un Miembro Vital Distinguido de la Sociedad Americana de 
Psiquiatría y un "Top Doctor" en de la Philadelphia Magazine durante varios años, la Dra. 
Ice ha aparecido en el programa TODAY y 20/20. Ha aparecido en la revista profesional 
de la Fundación del Centro Renfrew, Perspectives, y The Johns Hopkins Medical Journal. 
La Dra. Ice ha presentado en numerosas conferencias locales y nacionales temas relacionados 
con el tratamiento de los trastornos alimentarios y el paciente complejo.

Dra. Susan Ice
Vicepresidenta y Directora Clínica



El Instituto Vincera es el primer centro de especialidad médica dedicado a la medicina 
central, que incluye dolor de cadera y pélvica en atletas, lesiones musculares centrales y 
dolor no diagnosticado. El equipo de renombre internacional de Vincera brinda atención 
médica de una manera completamente nueva, trabajando juntos en un plan de diagnóstico 
y tratamiento personalizado para cada paciente. Vincera ofrece planes de tratamiento 
no quirúrgicos y quirúrgicos personalizados en función de su condición o lesión, nivel de 
actividad, riesgo de alteración de la mecánica y su estilo de vida.
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Dr. William C. Meyers
Presidente del Instituto Vincera

El Dr. William C. Meyers ha dedicado más de 25 años a ser pionero 
en el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones 
musculares centrales (también conocidas como pubalgia atlética o 
hernia deportiva). Fundó el Instituto Vincera en 2013. El Dr. Meyers es 
la principal autoridad en la conciencia de que todo el complejo muscular 
central, inclusivo con la articulación de la cadera, contribuye a la lesión 
que ha avanzado la terminología antigua, como la pubalgia atlética 
o la hernia deportiva. Ha evaluado a más de 15.000 pacientes, 
incluidos jugadores profesionales de la NFL, NHL, NBA, MLB y MLS, 
así como atletas olímpicos de atletismo, tenistas profesionales, golfistas 
y jinetes de toros, así como atletas universitarios y recreativos.

Dr. Alexander E. Poors
Director Adjunto de Investigación, Instituto Vincera 
El Dr. Alexander E. Poor es cirujano general certificado por la junta 
que se especializa en hernias, dolor pélvico y abdominal y lesiones 
musculares del núcleo. El Dr. Poor obtuvo su título de médico de la 
Jefferson Medical College y completó su residencia en Cirugía General 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel. Ha participado 
en varios estudios de ciencias básicas y de investigación clínica, así 
como ha contribuido a capítulos de libros. El Dr. Poor tiene un interés 
en la ciencia básica y la investigación clínica que avanza la comprensión 
de la anatomía central y la fisiopatología de sus lesiones asociadas.

Dr. Adam C. Zoga
Director Médico de Radiología, Vincera Imaging
El Dr. Zoga es especialista certificado por la junta en radiología 
musculoesquelética y ha estado en la Universidad Thomas Jefferson 
en Filadelfia desde 2002 después de completar su título de médico 
en la Universidad de Georgetown y su residencia en el Centro Médico 
de la Universidad de Boston. Las áreas actuales del Dr. Zoga de especial 
interés incluyen lesiones musculares centrales, biomecánica meniscal 
e inestabilidad del hombro. Ha investigado y estudiado en profundidad 
las formas de imaginar mejor las lesiones musculares centrales. El Dr. 
Zoga es dos veces ganador del premio de investigación Judy Dubbs 
Memorial en el Hospital Universitario Thomas Jefferson.



El Wills Eye Hospital es el centro de excelencia preeminente para el tratamiento de 
enfermedades y lesiones oculares. La experiencia clínica, las pruebas de diagnóstico de 
última generación y las capacidades quirúrgicas avanzadas lo convierte en un centro de 
referencia internacional para pacientes de todo el mundo. 

Desde su creación en 1990, la encuesta de “Mejores hospitales en América” de la U.S. 
News & World Report clasifica consistentemente a Wills Eye como uno de los principales 
centros de oftalmología de la nación. 

En 2020, Wills Eye ocupó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a tratamientos y 
el primero en cuanto a formación por la U.S. News & World Report.  Una de las fortalezas 
principales de Wills Eye es la conexión entre la investigación y la atención al paciente. 
Wills proporciona una gama completa de cuidados oculares primarios y subespecializados 
para mejorar y preservar la vista.
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Dra. Julia A. Haller
Oftalmólogo en Jefe

La Dra. Haller tiene un A.B. de la Universidad de Princeton y un título de médico de la 
Escuela de Medicina de Harvard. Ella es la primera mujer en convertirse en la Jefa de 
Residentes en Wilmer Eye Institute en la Universidad Johns Hopkins. La Dra. Haller ha 
publicado más de 300 artículos científicos y capítulos de libros. Una de las cirujanas de 
retina más reconocidas del mundo y profesora invitada, tiene un interés particular en la 
investigación en la farmacología de la retina, la cirugía macular, la enfermedad oclusiva 
venosa de la retina, la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada 
con la edad, la reparación de desprendimientos de retina complicados y las 
disparidades de atención médica, y actualmente se desempeña como investigadora 
principal en proyectos patrocinados por el Gobierno de unos 9 millones de dólares. 

Dr. José S. Pulido
Director de los Laboratorios de Medicina Translacional, 
Centro de Ivestigación de Visión
El Dr. José S. Pulido, MD, MS, MBA, MPH, un clínico-científico de retina y oncología 
ocular de renombre mundial, ha publicado cerca de 350 artículos oftálmicos revisados 
por colegas, numerosos libros, capítulos de libros, editoriales y más de 100 resúmenes. 
Buscado por profesores visitantes y conferencias en todo el mundo, posee más de una 
docena de patentes y ha ganado muchos premios y altos honores en el campo de la 
oftalmología a lo largo de su carrera.

Dr. Reza Razeghinejad
Director, Programa de Becas de Glaucoma
El Dr. Razeghinejad, es un médico tratante en el Servicio de Glaucoma de Wills Eye. Se 
especializa en tratamiento médico, láser y quirúrgico del glaucoma, investigación del 
glaucoma y cirugía compleja de cataratas. El Dr. Razeghinejad es miembro de la 
Academia Americana de Oftalmología, la Sociedad Americana de Glaucuma y fue 
reconocido como The Carl B. Camras Best Fellow Research en 2016. Habla persa. 

Dr. Yoshihiro Yonekawa
Oftalmólogo

El Dr. Yonekawa completó su residencia en oftalmología en la Escuela de Medicina de 
Harvard y recibió muchos premios por su experiencia clínica y de investigación, incluidos 
los de la Academia Americana de Oftalmología (AAO). Posteriormente, el Dr. Yonekawa 
se sometió a una beca especializada en cirugía de retina para adultos y pediátricos en 
la Associated Retinal Consultants / Hospital William Beaumont. Recibió prestigiosos 
premios nacionales durante la beca, incluidos los de la Heed Ophthalmic Foundation, 
Ronald G. Michels Foundation y la Retina Society. El Dr. Yonekawa trata tanto a adultos 
como a niños y niñas con afecciones de la retina. Se compromete a restaurar y mantener 
la visión para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
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