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Currículum:
• Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Valencia en 1988. Premio
Extraordinario de Licenciatura.
• Doctor en Medicina por la
Universidad de Valencia en 1998.
Sobresaliente “Cum Laudem”.
• Especialista en Urología.
Médico Interno Residente en el
Hospital La Fe desde enero de
1989 hasta diciembre de 1994.
• Facultativo Especialista
en Urología del Centro de
Rehabilitación de Levante los
años 1995 y 1996.
• Facultativo Especialista de
Distrito del Servicio de Urología
del Hospital Clínico Universitario
de Valencia desde 1996 hasta
junio de 2015.
• Jefe de Servicio de Urología del
Hospital Clínico Universitario de
Valencia desde junio de 2015.
• Profesor Asociado de
Urología. Facultad de Medicina.
Universidad de Valencia.
• Autor o coautor de más de 200
comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales.
• Autor o coautor de 95 artículos
científicos en revistas indexadas.
• Autor de 22 capítulos de libros.
• Miembro de diversas
sociedades científicas:
Asociación Española de Urología,
Asociación Europea de Urología,
ASESA, European Society for
Sexual Medicine.

JOSÉ MARTÍNEZ JABALOYAS

E

n primer lugar, quisiera agradecer a Archivos Españoles de
Urología esta mención como revisor, así como el hecho de pertenecer a su
equipo de revisores durante estos años. Ser revisor en una revista supone
un cierto esfuerzo y a la vez una responsabilidad, lo que es compensado
con la satisfacción de saber que estás contribuyendo a que los artículos
de esa revista tengan una mayor calidad. Archivos Españoles de Urología,
revista dirigida principalmente a la urología española e iberoamericana,
permite la difusión y el conocimiento de la práctica clínica y experimental
en nuestro entorno más próximo lo que le añade un punto de interés. En
los últimos años su versión en inglés permite el acceso a toda la comunidad
urológica internacional, facilitando la difusión de los mismos. Es por ello
que los manuscritos deben de tener los estándares mínimos de calidad
que deben de reunir los artículos científicos y ahí es donde es importante
la labor de los revisores, en ayudar a que los artículos que se publiquen
sean cada vez mejores. Por otra parte, he observado que cada vez es más
frecuente la recepción de manuscritos producidos fuera del ámbito español
e iberoamericano, lo que indica un mayor interés hacia la revista fuera de
este ámbito.
Finalmente quiero animar a los nuevos revisores a realizar con
ilusión ese esfuerzo que supone el proceso de revisión, ya que se está
contribuyendo a mejorar la divulgación de prácticas clínicas y de estudios
experimentales. En cierta medida, es responsabilidad del revisor que los
artículos que lleguen a publicarse tengan unos niveles de calidad que
despierten el interés de los lectores y puedan utilizarlos en incrementar su
formación. También quiero recordar que la escritura de un artículo científico
supone un esfuerzo importante y que su revisión debe realizarse siempre
desde el respeto a los autores y prevaleciendo el espíritu constructivo con
la finalidad de mejorar la calidad del artículo.
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