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Currículum:
Formación académica
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Zaragoza (1991-1997).
• Estudios de doctorado por la Universidad
de Navarra. Suficiencia investigadora con la
calificación de Sobresaliente (31-10-2001).
• Doctor en Medicina por la Universidad de
Navarra con la calificación de Sobresaliente
cum laude (26-09-2003), “Mutaciones del gen
hAR y factores pronóstico en el cáncer de
próstata”.
• Especialista en Urología. Médico interno
residente en la Clínica Universitaria de Navarra
(Mayo 1998 - Mayo 2003).
• Master en Gestión sanitaria. CEF
(Marzo 2005 - Diciembre 2007).
• Felow of the European Board of Urology.
(2 Junio 2012).
• Capacitación avanzada para directivos
de unidades de gestión clínica. Colegio de
Médicos de Navarra (2016 - 2017).
Experiencia profesional
• Médico Interno Residente en el
departamento de Urología en la Clínica
Universitaria de Navarra (1998 - 2003).
• Urólogo en el “Hospital de Fuenlabrada”
(2004).
• Profesor de Patología Quirúrgica en la
Universidad “Alfonso X el Sabio”
(10-09-2004 a 10-01-2005).
• Urólogo en la “Fundación Hospital de
Calahorra” (2005 - 2008).
• Urólogo en el “Hospital Reina Sofía” de Tudela
a partir de 2008.
• Jefe de Sección de Urología en el “Hospital
Reina Sofía” de Tudela desde 2010.
• Coordinador de la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria del Hospital Reina Sofía de
Tudela desde Febrero 2015.
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E

n primer lugar me gustaría agradecer a Archivos
Españoles de Urología la confianza depositada en mi persona
durante estos años. Es un orgullo, un honor y también una responsabilidad el poder participar en el proceso de decisión de publicación de artículos científicos en una revista con tanto bagaje
como Archivos Españoles de Urología.
La publicación de artículos científicos dota de una diferenciación cualitativa de los autores, en relación con otros profesionales, en gran medida por la cantidad de horas de estudio y de
trabajo que implican la publicación de un artículo de calidad. La
revisión de los artículos lleva aparejada la responsabilidad de mejorar en la medida de lo posible la calidad de los trabajos a publicar y se realiza con la convicción de que un mejor trabajo puede
ayudar de forma más útil a los profesionales a solucionar los problemas de sus pacientes. No hay que olvidar, que el fin último de
nuestro “trabajo literario” es ayudar a los pacientes a través de la
universalización del conocimiento que generamos todos los días
en nuestra actividad asistencial. De esta forma, ningún trabajo es
pequeño ni insignificante, porque hasta los casos clínicos aislados
sin una gran evidencia científica pueden ayudar en el desempeño profesional a otro compañero. El día que escribo estas líneas,
he recibido un correo electrónico de un médico Internista Belga
en el que me da las gracias por la publicación de un artículo en
Archivos Españoles de Urología en 20121, ya que gracias a él un
paciente se evitó una nefrectomía.
Estos pequeños detalles me confirman mi convencimiento de que la literatura científica de la que es referencia
Archivos Españoles de Urología, es la mejor vía de estudio y progreso científico; desde aquí animo a todos los autores a que realicen ese pequeño esfuerzo y publiquen sus trabajos científicos.
Un saludo y mi agradecimiento a todo el personal de Archivos Españoles de Urología.
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