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• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Sevilla.
• Especialista en Urología vía MIR en el Hospital Universitario
La Paz. 2001-2006.
• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma
de Madrid con la Calificación de Apto Cum Laude por
Unanimidad Diciembre 2012.
• FEBU (Fellow of the European Board of Urology) en Junio
2013.
• Adjunto con plaza en propiedad en el Servicio de Urología
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
• Responsable de la Unidad de Endourología y Litiasis en
Hospital La Paz.
• Certificado de formación en Técnicas de Cirugía
Laparoscópica por la Sociedad Francesa de Cirugía Digestiva.

RAMÓN CANSINO ALCAIDE

• Diploma de la Universidad Louis Pasteur de Cirugía
Laparoscópica. Estrasburgo 2003.
• Curso de Segundo Nivel de Formación en Protección
Radiológica Orientado a la Práctica Intervencionista.
Noviembre 2008.
• Revisor Asociado de la revista Archivos Españoles de
Urología desde Julio 2009 hasta la actualidad.
• Revisor Asociado de la revista Actas Urológicas Españolas
desde 2014.
• Profesor de Endourología en Curso RIRS en el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres, España)
desde el 2011 hasta la actualidad.
• Más de 30 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales de reconocido prestigio y 4 capítulos de libro
referentes a cirugía laparoscópica, prótesis de incontinencia
y Litiasis Renal.
• Participación como Miembro Afiliado de EULIS en el
desarrollo de varios proyectos.
• Profesor de 3 Master en Enfermería Urológica y
Endourología.
• Colaborador Docente en la Universidad Autónoma de
Madrid desde 2007.

E

s un verdadero honor y un privilegio
para cualquier urólogo pertenecer al grupo de revisores de una revista tan relevante y con tanta historia como Archivos Españoles de Urología.
Es una labor que realizo con entusiasmo,
pues a cambio de poder aportar mi pequeño granito de arena, me permite aprender de otros compañeros revisando con atención y respeto sus trabajos.
Es una tarea que me obliga a mantenerme actualizado para corresponder con la revisión al esfuerzo
que supone enviar un trabajo a una revista.
Estoy muy agradecido a la revista por su
confianza y espero poder seguir colaborando en el
futuro.
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