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Currículum:
• Licenciado en Medicina, Universidad de
Navarra (2004).
• Médico Interno Residente, Clínica
Universidad de Navarra (2005-2010).
• Profesor programa especialización
enfermería Universidad de Navarra (20052010).
• Facultativo especialista de área, con plaza
en propiedad, en el Hospital Universitario
de Álava (en excedencia desde el año 2016).
• Introducción y formación de otros
especialistas en el desarrollo de la
Prostatectomía Radical Laparoscópica
vía extra-peritoneal en el Hospital
Universitario de Álava.
• Formación de otros especialistas, a
nivel nacional, en el desarrollo de la
Colposacropexía vía Laparoscópica.
• Tutor de Médicos Internos Residentes en
el Hospital Universitario de Álava hasta
agosto 2016.
• Co- Director del Servicio de Urología
del Hospital Quironsalud Vitoria (2012Actualidad).
• Autor y co-autor de 41 publicaciones
científicas.
• Autor y co-autor de 98 comunicaciones
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nacionales e internacionales.

ANÍBAL RINCÓN MAYANS

L

a revista Archivos Españoles de Urología ha
sido desde mis inicios, como residente de primer año, hasta
ahora un referente. Nos ha permitido a muchos especialistas
como yo ampliar nuestro conocimiento por la calidad de los
artículos publicados. Al mismo tiempo, ha sido un estímulo
importante por ser el medio de difusión del trabajo que realizan en sus respectivos hospitales, compañeros y, en algún
caso, amigos.
Desde hace años formo parte, con orgullo, del grupo de revisores de esta revista y en dos ocasiones he participado como miembro del jurado de los Premios Pérez Castro
de Urología.
Desde el primer día he intentado estar a la altura
de tal honor y, por otra parte, he intentado valorar con el
mayor respeto posible los trabajos que he analizado, siendo
consciente del esfuerzo tan importante que supone para los
autores el envío de un trabajo original.
En los próximos años espero que la confianza depositada en mi persona se mantenga por parte de los responsables de esta publicación y así seguir perteneciendo al
grupo de revisores de una revista tan relevante y con tanta
historia como Archivos Españoles de Urología.
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