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Currículum:
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid en el
año 1988.
• Especialista en Urología, formado en el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid entre
los años 1990-1995.
• Formación complementaria en diversos
hospitales:
- Hospital des Diaconesses, Paris
(Francia):1999, Profesor R. Villet.
- Hospital Jeanne de Flandre, Lille (Francia):
2000, Profesor M. Cosson.
- South Miami Hospital, Miami, Florida
(EEUU): 2001, Prof. J. Sepúlveda.
- Hospital of Liége (Liége, Belgium): 2003,
Prof. J de Leval.
• Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Alcalá
de Henares (Madrid) (1997), habiendo
obtenido la calificación de “Sobresaliente
cum laude” y el Premio Extraordinario de
ese año.
• Obtención del Premio a la mejor tesis
urológica-andrológica del año 1997,
concedido por la Asociación Española de
Urología (Grupo de Andrología).
• Master en Gestión de Unidades Clínicas
(2006-2007).
Experiencia profesional:
• Jefe del Servicio de Urología del Hospital
Universitario Santa Cristina de Madrid
desde 1995 hasta 2011.
• Jefe de la Unidad de Suelo Pélvico del
Grupo HM desde Septiembre de 2011.
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uelvo a ser elegido “Mejor revisor del mes” de
la revista Archivos Españoles de Urología, publicación decana de la urología española. Para mí es un gran honor recibir
este reconocimiento de nuevo, pero también una gran responsabilidad. La revista Archivos Españoles de Urología ha
sido y es uno de los mas prestigiosos medios de comunicación e intercambio científico en español entre los miembros
de la cada vez mayor comunidad urológica. Ese prestigio
deriva, en primer lugar, de la categoría de los profesionales
que forman parte de la revista (editores, miembros del consejo editorial y del comité de revisores). Pero fundamentalmente depende de la calidad e interés de los artículos que
se publican en cada número. Es por ello que, cuando nos
encomiendan la revisión de un trabajo que pretende ser publicado, tenemos la obligación de velar por esa calidad, por
encima de cualquier otra consideración.
No resulta fácil descartar o recomendar modificaciones en los documentos revisados, que sabemos han supuesto un gran esfuerzo y tiempo dedicado por parte de los
autores. Pero debemos analizarlos y plantear nuestras propuestas teniendo como prioridad fundamental la calidad y
el prestigio de la publicación. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y poder seguir haciéndolo en el
futuro.
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