
SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

En Clínica Benegas, con más de die-

cisiete años de experiencia, se vie-

nen aplicando las técnicas quirúr-

gicas más contrastadas y avanzadas

en cada una de las patologías exis-

tentes en lo que a la cirugía del pie

se refiere. 

¿Cuál es su compromiso con los

pacientes?

Clínica Benegas ofrece un servicio

integral: desde la primera visita, el

diagnóstico, la operación hasta el

postoperatorio. Tenemos un equi-

po multidisciplinar, formado por

médicos, podólogos, enfermeros,

fisioterapeutas y otros colaborado-

res como el Dr. Juan Zaballos, res-

ponsable de la anestesia, que com-

binan sus conocimientos para ofre-

cer tratamientos vanguardistas y

contrastados a nivel internacional.

Hasta que el problema no esté real-

mente solucionado no se termina la

relación con el paciente, este es

nuestro compromiso.

Clínica Benegas está a la vanguar-

dia de la medicina del pie. ¿Cuáles

son sus últimas novedades?

Estamos trabajando en diferentes

tratamientos quirúrgicos con muy

buenos resultados: juanetes, dedos en

martillo, neuromas, callosidades dolo-

rosas, pies cavos, pies planos, meta-

tarsalgias... Pero me gustaría desta-

car una técnica que hemos introdu-

cido para la corrección de los pies

planos infantiles sin la utilización de

tornillos ni materiales metálicos. Es un

gran avance y está dando muy bue-

nos resultados. De hecho, somos pio-

neros en está técnica y los únicos en

el país que la utilizan. 

Clínica Benegas tiene una estre-

cha colaboración con Podiatry Ins-

titute de Atlanta. Usted es de los

pocos especialistas diplomado en

Podología Felow Ship The Podiatry

Institute, ¿qué aporta esto al

paciente?

Ante todo aporta garantías; es uno

de los mejores centros de forma-

ción quirúrgica del mundo. Esto nos

permite utilizar técnicas vanguar-

distas, contrastadas científicamente,

y ofrecer los mejores resultados y

definitivos a un mayor número de

pacientes. La colaboración es muy

estrecha, y varias veces al año el Dr.

Craig Camasta viene a Clínica Bene-

gas a operar conjuntamente deter-

minados casos.

podología

El Dr. Rafael Benegas, junto 
con Xabier Benegas, lideran 
este centro médico pionero y
vanguardista en medicina del pie
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20018 Donostia- San Sebastian
Tfno.: 943 421 009
E-mail:
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Web: www.clinicabenegas.com
Horario: de 8 a 20 h.

Cualquier persona puede verse afec-

tada por los juanetes;  lo sufren hom-

bres y mujeres sin que la edad sea un

factor relevante. Se trata de una

deformidad que afecta a los dedos

del pie y cuyo síntoma es dolor debi-

do a la inflamación.

El Dr. Rafael Benegas ha operado

con éxito más de 4.000 casos. La

combinación de esta experiencia,

con la formación continua y la des-

treza del Dr. Benegas, ha supuesto

grandes avances en este tipo de ciru-

gía. Avances que han derivado en la

adaptación de esta técnica quirúrgi-

ca. Una técnica propia que, además

de buenos resultados en los pacien-

tes, está teniendo una buena  acep-

tación en el mundo profesional, que

posiciona al Dr. Benegas como un

referente en este ámbito. 

Cirugía de 
vanguardia 
en juanetes

ENTREVISTA A

Dr. Rafael 
Benegas Rekondo

Licenciado en 

Medicina y Cirugía

Diplomado en

Podología, Fellow Ship

The Podiatry Institute

Doctorando Universidad

de Zaragoza

“Somos pioneros en

medicina del pie”
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