Para tu tranquilidad, sólo los mejores médicos.

Tres médicos egresados de la Pontificia Universidad Javeriana
entre los mejores de Colombia según Top Doctors Awards
30 médicos de Bogotá, Cali y Medellín de 23 especialidades diferentes
fueron nominados y elegidos por sus propios colegas.
Bogotá, enero 2018 – Top Doctors Awards, el galardón que reconoce a los mejores
especialistas de medicina celebró su primera edición en el país y premió a 30 médicos, entre
ellos a tres médicos egresados de la Pontificia Universidad Javeriana. Los galardonados son:
Alberto De Zubiría Salgado, Camilo Enrique Sotomayor y Javier Darío Maldonado Escalante,
reconocidos como los especialistas más destacados en alergología, pediatría y cirugía
cardiovascular, respectivamente.
La convocatoria fue extendida a los más de 500 médicos afiliados a Top Doctors Colombia
y a más de 3.000 médicos del más alto nivel identificados por la compañía a nivel nacional,
y estuvo abierta para recibir nominaciones durante todo 2017 a través de una plataforma
online. El galardón fue otorgado por la misma comunidad médica, ya que los especialistas
seleccionados fueron nominados y votados por sus propios colegas, lo que convierte a los
Top Doctors Awards es un premio de alto prestigio profesional. Para conformar el listado de
ganadores, también se tuvo en cuenta la calificación dada por los pacientes a lo largo del
año.
Top Doctors es la empresa digital líder en la identificación de doctores y centros médicos de
primer nivel y cuenta con un cuadro médico de prestigio a nivel internacional con más de
60.000 doctores. Tras su llegada a Colombia en 2016, ha logrado posicionarse en las
principales ciudades del país fortaleciendo su círculo de médicos Top en cada una de ellas.
Dr. Alberto De Zubiría Salgado
Especialista en alergología e inmunología con más de 30 años de experiencia. Egresado de
la Universidad Javeriana como Médico Cirujano, posteriormente realizó la especialidad en
Medicina Interna dentro del Hospital Universitario de la Samaritana, además se especializó
en Alergia e Inmunología en la Tulane University de Nueva Orleans.
Ha fungido como director de la Unidad de Inmunología Clínica, jefe del Departamento de
Medicina Interna, jefe de Laboratorio de Inmunología y subgerente Científico en el Hospital
Universitario de la Samaritana en Bogotá (HUS).
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Dr. Camilo Enrique Sotomayor
Destacado pediatra con más de 25 años de experiencia. Es experto en crecimiento, desarrollo
y trastornos de la alimentación. Realizó la especialidad en pediatría en la Pontificia
Universidad Javeriana y la Especialidad en Cuidado Intensivo Pediátrico dentro de la
Universidad del Rosario.
Ha sido ponente en múltiples congresos nacionales y cuenta con publicaciones de capítulos
en libros y artículos en revistas especializadas. Ha realizado cursos en actualizaciones
pediatras en Miami. Asimismo, ha destacado por su labor docente en la Escuela de
Fisioterapia y Rehabilitación en la Universidad del Rosario y en la Facultad Medicina
Pontificia Universidad Javeriana.
Es miembro de importantes asociaciones entre las que se encuentran: Sociedad Colombiana
de Pediatría y Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados intensivos. Además de
ser Asesor científico sobre cuidado intensivo pediátrico para Salud Total EPS.
Dr. Javier Darío Maldonado Escalante
Destacado cirujano cardiovascular con más de 30 años de experiencia. Es experto en
revascularización miocárdica, reparo válvula mitral, reemplazo válvula aortica y TAVI, por
mencionar algunos.
Egresó como Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, posteriormente se
especializó Cirugía General en esta misma institución. Realizó una subespecialidad en Cirugía
Cardiovascular dentro de la Universidad de São Paulo.
La amplia trayectoria del Dr. Maldonado Escalante le ha llevado a ser galardonado con el
Premio Nacional al Mejor Trabajo de Investigación otorgado en el Congreso Nacional de
Anestesia en dos ocasiones y el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en el Congreso
Nacional de Neumología.
Ha ocupado los puestos de jefe del servicio de cirugía cardiovascular de adultos en la
Fundación Cardioinfantil, así como jefe de sección de cirugía cardiovascular en el Hospital
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, puesto que aun desempeña.
_____________________________________
Acerca de Top Doctors
Top Doctors® es la primera y única red de excelencia médica que permite a los pacientes elegir
especialista, centros y clínicas de salud del más alto nivel, a través de un amplio catálogo online de
especialidades y tratamientos médicos. Actualmente, tiene presencia en Estados Unidos, España,
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México, Colombia y Chile. Durante 2017, Top Doctors logró situarse entre las 10 empresas europeas
de salud digital que facturan más de 3 millones de euros al año, según un estudio realizado por la
Unión Europea a través de la consultora eHealth Hub.

