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Alberto Díaz, César Ramírez, Sergio Cuberos, Vanesa Martín y 
Manuel Rodríguez recibieron el premio otorgado por la 

Redacción de SUR en una gala celebrada en el Palacio de 
Ferias y Congresos que reunió a más de mil personas
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trarse en su actividad priva-
da. En estos momentos, es el 
jefe de los servicios de cirugía 
general y digestiva de los Hos-
pitales Quirónsalud Málaga y 
Quirónsalud Marbella. Igual-
mente, es el fundador y direc-
tor del Instituto Quirúrgico 
de Andalucía (IQA). 

Con una sólida carrera como 
cirujano, César Ramírez sos-
tiene que su principal reto es 
poder seguir ofreciendo a sus 
pacientes, sea cual sea el ám-
bito profesional en el que tra-
baje, «el mejor nivel científico 
y de conocimiento para ayu-
darles desde el quirófano y des-
de la consulta con las más al-
tas prestaciones y la mayor ca-
lidad asistencial». Desde un 
punto de vista personal, su ob-
jetivo es continuar desarrollan-
do el proyecto Bisturí Solida-
rio, una iniciativa en la que ha 
puesto muchas ilusiones, que 
tiene por delante un amplio 
recorrido y que cuenta con el 
apoyo de muchas personas. La 

finalidad es hacer cosas en una doble vertien-
te. Por un lado, de forma directa, operando y 
ayudando a gente sin recursos y, por otro, de 
manera indirecta, favoreciendo que profesio-
nales de países subdesarrollados puedan for-
marse con el equipo de César Ramírez o que 
médicos de Bisturí Solidario vayan a esas na-
ciones a preparar a ese personal sanitario. La 
acción de Bisturí Solidario, asociación que el 
doctor Ramírez Plaza quiere convertir en fun-
dación, se centrará en países subdesarrolla-
dos y en vías de desarrollo, sobre todo de Áfri-
ca, para realizar misiones quirúrgicas de coo-
peración. Esta iniciativa no solo tiene un re-
corrido internacional, sino que también se 
aplicará de forma local en Málaga. 

César Ramírez ha dirigido varias misiones 
de cooperación en las que se ha intervenido 
quirúrgicamente a pacientes sin recursos de 
la India, Ecuador, Liberia y Kenia. En total, 
han sido 985 los enfermos operados en zonas 

en vías de desarrollo y sin medios. «No hay 
nada más gratificante que el agradecimiento 
de un paciente», señala este cirujano, que so-
bresale especialmente en el campo de la ci-
rugía oncológica. A nivel europeo existe una 
acreditación específica: la de cirujano onco-
lógico. El doctor Ramírez Plaza es uno de los 
11 cirujanos españoles que cuentan con esa 
acreditación de la Unión Europea (obtenida 
en 2007), lo que lo faculta para tener una vi-
sión integral de los enfermos con cáncer. 

Tras dejar en septiembre de 2017 su labor en 
la sanidad pública, los recuerdos que tiene de 
esa actividad son excelentes. «Yo me he forma-
do en la pública, donde he aprendido el desem-
peño de mi profesión y me ha marcado en la 
forma de trabajar. De hecho, el modelo de mi 
éxito en la medicina privada es haber creado 
una forma de trabajar lo más parecida posible 
la existente en la pública, pero en un hospital 
privado», indica César Ramírez, que no descar-
ta volver a la sanidad pública en un futuro. «Me 
da pena cuando me dicen que, en vez de irme 
al extranjero a operar, por qué no opero a pa-
cientes de Málaga en un hospital público. Yo 
soy malagueño y me da mucha rabia no poder 
ayudar a los enfermos de la sanidad pública de 
Málaga por circunstancias ajenas a mi volun-
tad». Y agrega: «Ahora estoy en excedencia, pero 
si tuviera una posibilidad de volver a la sanidad 
pública en Málaga, respetándome como profe-
sional, por supuesto que volvería». 

Respecto a la medicina privada subraya que 
ha encontrado en ella posibilidades de creci-
miento profesional sin límites. «En la sanidad 
privada he podido desarrollarme y trabajar como 
quiero, con el apoyo de un gran grupo hospita-
lario como es Quirón. Y puedo hacerlo con li-
bertad e independencia, que es lo más impor-
tante», apostilla este cirujano que se define 
como «malaguista, cajista y malagueñista». 

 

Aunque dejó la 
sanidad pública 
no cierra la puerta 
a volver si es                 
en Málaga y 
respetándole 
como profesional

Eva Fragero 
Directora médica del     
Hospital Clínico Universitario 

«El Clínico cumplirá 30 
años en 2019 al servicio 
de Málaga rodeado de 
grandes avances y sin 
perder su identidad»

Elías Bendodo 
Presidente del PP y de la 
Diputación Provincial  

«Este año 2018 abre  
un nuevo horizonte 
político en Andalucía 
que beneficia                   
a Málaga»

José Luis Ruiz Espejo 
Secretario general del PSOE 

«Lo mejor del año es el 
reconocimiento de la 
pasa como Patrimonio 
Agrícola Mundial y el 
aniversario del Picasso»


