
 
 
 
 

Acuerdo pionero en España entre Thedoctors.es y Ade cco 
Medical & Science para identificar a los mejores mé dicos 

 
• Por primera vez en nuestro país ambas compañías se unen para ayudar a los 

pacientes en busca de médicos de primer nivel media nte una alianza estratégica 
que busca la excelencia en la identificación de los  mejores especialistas del país. 

• Thedoctors.es ha creado la primera plataforma on li ne que pone en contacto a 
pacientes con médicos de primer nivel, recomendados  por el propio gremio 
sanitario.  

• Adecco Medical & Science, como experto en RR. HH. d el ámbito sanitario, 
garantizará y certificará los exhaustivos procesos de selección de los médicos y 
centros que entren a formar parte de esta plataform a. 

• Fruto de esta alianza estratégica se creará un sell o de calidad y prestigio para los 
médicos que gocen del certificado, de importante pr oyección internacional.  

• Thedoctors.es ofrece en su plataforma on line una s elección de 1.100 doctores 
en Madrid, Barcelona y Valencia. 

• En su primer año de vida, 50.000 pacientes han util izado esta página web para 
buscar un médico especialista de primer nivel. 

 
 
Madrid, 14 de marzo de 2013.-  La empresa Thedoctors.es , el primer y único directorio de 
médicos, centros y clínicas de primer nivel en España, y Adecco Medical & Science , la 
consultora de selección de perfiles médicos y sanitarios líder del sector, han firmado un 
acuerdo, pionero en nuestro país, mediante el cual la consultora médica baremará un total de 
30.000 médicos para que, aproximadamente el 10%, entre a formar parte de este círculo de 
excelencia médica.  
 
El pasado año se puso en marcha en Barcelona Thedoctors.es, un proyecto cuyo objetivo es 
ayudar al paciente que busca un médico de primer ni vel . Para ello, la empresa ofrece en su 
plataforma on line una selección de 1.100 doctores en Madrid, Barcelon a y Valencia . En su 
primer año de vida, 50.000 pacientes han utilizado esta web para buscar un médico 
especialista de primer nivel.  
 
En este terreno, Adecco Medical & Science, la división de Adecco Professional especializada 
en la selección de perfiles médicos y sanitarios líder en nuestro país, será la empresa 
encargada de garantizar y certificar los exhaustivos procesos de  validación de los 
médicos y centros que entren a formar parte de esta  plataforma .  
 
Fruto de esta alianza estratégica entre ambas compa ñías se creará un sello de calidad y 
prestigio para los médicos que gocen del certificad o, de importante proyección 
internacional.  
 
Sólo los mejores médicos especialistas 
 
The Doctors nació en 2011 como un espacio donde pacientes y especialistas pudiesen entrar 
en contacto de manera segura en Internet. Esta idea responde a una necesidad de nivel 
mundial: el desconocimiento de los usuarios a la hora de seleccionar a un médico especialista. 
Según Alberto Porciani, CEO de Thedoctors.es, “el 90% de los pacientes acude a la red para 
realizar esta búsqueda, aunque confiesa experimentar incertidumbre ante la cantidad de 
información sin contrastar que existe, situación que se agudiza en nuestro país donde sólo el 
10% de los facultativos tiene página web propia”.   
 
Con el objetivo de dar rigor y consolidar su propuesta , la empresa ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la consultora de selección Adecco Medical & Science por el cual, la firma 



de RR HH será la encargada de garantizar y certificar los exhaustivos procesos de  
validación de los médicos y centros que entren a fo rmar parte del listado  de 
Thedoctors.es.  
 
En palabras de Porciani, “el proceso de selección es la clave para generar confianza tanto 
entre los propios médicos como entre los pacientes que buscan especialista. Sólo son invitados 
a formar parte de la plataforma aquéllos que cuentan con las recomendaciones necesarias y 
que superan una severa auditoría que garantiza su currículum, experiencia y calidad de 
servicios e instalaciones. Y en este punto, la colaboración con Adecco Medical & Science es 
imprescindible”. 
 
Para César Castel, Director de Adecco Medical & Science, “nuestra estrategia continua de 
seguir siendo referente en el sector salud y por supuesto, entre sus profesionales médicos, nos 
ha vinculado de forma natural a este gran proyecto que, a su vez, nos vincula a la excelencia 
médica”. 
 
 
 
Sobre Adecco Medical & Science 
 
Adecco Medical & Science  es la línea de Adecco Professional especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva. Desde 1998, Adecco Medical & 
Science ofrece soluciones de recursos humanos especializadas a más de 15.000 empresas e 
instituciones del sector sanitario, farmacéutico y científico de todo el mundo mediante su presencia en 
más de 15 países.  
 
En España, la división cuenta con 16 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. Además de 
los servicios en Consultoría de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones de Consultoría de 
Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsourcing y Trabajo Temporal Especializado en perfiles 
sanitarios y científicos. 
 

 
Acerca de Thedoctors.es ® 

 
Thedoctors.es® aglutina un selecto círculo constituido por los mejores doctores de España. Actualmente 
cuenta con más de 1.100 médicos que han sido seleccionados bajo un riguroso proceso, una auditoria en la 
que se tienen en cuenta factores determinantes como los años de experiencia, su currículum, los logros 
académicos o los cargos desempeñados en organizaciones públicas reconocidas. Además, cuenta con un 
comité formado por un Director Médico de cada especialidad que garantiza la máxima calidad del proceso 
de selección. De esta forma, la plataforma online Thedoctors.es® permite encontrar el mejor médico entre 
más de 20 especialidades y concertar una cita médica online garantizando que el paciente, elija el doctor 
que elija, siempre estará acertando en su elección. 
 
www.thedoctors.es 
935351260 

. 

 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias/Luis Perdiguero                                   Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco            Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30             Tlf: 91 411 58  
patricia.herencias@adecco.com                       laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                               laura.garcia@trescom.es  

 
 
 
 


