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• Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Facultad de
Medicina de Granada (1997)
• Doctorado en el Instituto de
Neurociencias Universidad de
Granada (1999) con calificación
de Sobresaliente.
• Médico Especialista en
Oncología Radioterápica (19992003). Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada.
• Médico Especialista en
Urología (2004-2009). Hospital
Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda.
• Observership en Memorial
Sloan-Kettering Cancer Centre
(2008), Dr. Joel Sheinfeld.
• Médico adjunto Sº Urología H.U.
Puerta de Hierro-Majadahonda
(2009 hasta la actualidad)
• Co-investigador en 27 ensayos
clínicos en Oncología Médica y 8
en Urología.
• Autor y coautor en 21
referencias bibliográficas en
publicaciones nacionales e
internacionales y autor (11) y
coautor (17) capítulos de libro.
• Autor (14) y coautor (42) en
comunicaciones a congresos
internacionales y nacionales (37)
• Colaborador docente
Universidad Autónoma de
Madrid, Cátedra de Urología.
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o puedo iniciar esta breve reseña de agradecimiento a
Archivos Españoles de Urología sin un saludo especial a su Editor Jefe,
Editores Nacional e Internacional y resto de revisores. El conjunto de
todos ellos, hacen del modelo de revisión bibliográfica de Archivos un
elemento diferenciador respecto a otras publicaciones internacionales.
Ser capaces de que los revisores nos sintamos parte de esta familia
es, sin duda, un aliciente extra para desarrollar nuestra labor. En cada
edición de los premios anuales de Archivos a las que he tenido la
oportunidad de asistir, el propio Editor Jefe es el primero en destacar
dicha labor.
Dicho esto, querría aprovechar la ocasión para transmitir a
los lectores de esta publicación el deseo común a todos los revisores
de que remitan sus trabajos a los editores de nuestra publicación. Los
revisores nos hemos enfrentado a trabajos de distinta calidad científica,
unos han salido adelante y otros no, pero en todos ellos hemos valorado
el esfuerzo de los autores. El diseño del trabajo, el tamaño muestral o
la potencia estadística (entre otros) son elementos de valor científico
conocido, pero el esfuerzo creador es evaluado, inicialmente, por el
revisor; el factor humano en esta cadena de producción científica.
Archivos Españoles de Urología es una realidad palpable en el marco
bibliográfico urológico internacional y ha llegado hasta aquí porque
la estructura de sus elementos ha sido perfectamente engranada
con el paso del tiempo. El futuro estará protagonizado por las nuevas
incorporaciones, fundamentalmente, de fuera de nuestras fronteras,
pero todas ellas seguirán nutriéndose del sentimiento de cercanía,
familiaridad y humanización científica de Archivos, sin perder ni una
gota de rigor.
Claudio Martínez Ballesteros

