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Desde el pasado 23 de agosto, un
lunes no dejaba tantos contagios
por coronavirus en la provincia de
Huelva. Concretamente, la Consejería de Salud y Familias notificó 150 nuevos positivos detectados en las últimas 48 horas, una
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bado, los 1.233 del viernes, los
1.226 del jueves, los 868 del miércoles, los 915 del martes y los 883
del lunes y domingo pasado.
Concretamente, Málaga fue la
provincia con más contagios con
442, seguida de Sevilla con 410,
Cádiz con 288, Jaén con 131, Almería con 100, Granada con 59 y
Córdoba con 58.

Un médico de Huelva figura entre
los 50 más valorados en España
José Eduardo Espinosa
Guzmán ejerce en el
servicio de cirugía del
hospital QuirónSalud
S. H. HUELVA

Top Doctors, plataforma on line
para encontrar y contactar con los
mejores especialistas médicos de
la sanidad privada ha dado el listado de los 50 mejores doctores y
especialistas de la medicina privada española, en la que es ya la octava Edición de los Top Doctors®
Awards. Andalucía lidera el listado, siendo la comunidad autóno-

ma con más médicos y especialistas galardonados en esta edición,
con un total de 11, siendo uno de
ellos onubense, el doctor José
Eduardo Espinosa Guzmán.
Espinosa Guzmán es un reputado especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, Coloproctología y Suelo Pélvico. Destaca su
actividad como Académico de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. En la actualidad
ejerce en el Instituto de Cirugía en
Huelva (IOCir), servicio de cirugía
de referencia del Hospital Quirón
Salud de Huelva.
“Es la octava edición de los Top
Doctors Awards y nos sentimos
muy orgullosos de seguir ponien-

do sobre la mesa la profesionalidad, la excelencia médica y el
buen hacer de 50 médicos y especialistas, reconocidos por el propio colectivo” explica Alberto E.
Porciani, CEO de Top Doctors.
Este prestigioso premio reconoce la labor de los especialistas y
médicos en el último año 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 y
han sido certificados por el que es
actualmente el proceso de selección de doctores más riguroso del
mundo.
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