Currículum:
Títulos y Formación:
- Médico Cirujano (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, 1998)
- Especialista en Cirugía General, con
Orientación en Cirugía Laparoscópica y
Trasplante Hepático (Consejo Médico de
Córdoba, 2004)
- Fellowship en la División de Clínica
Urológica, Sector de Tumores y Cirugía
Mínimamente Invasiva del Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Sao Paulo, Brasil (AgostoSeptiembre, 2006)
- Especialista en Urología, (Universidad
Nacional de Córdoba, 2008)
- Especialista Jerarquizado en Urología,
Sociedad Argentina de Urología (2008)
- Integrante del Comité de Redacción de la
Revista Argentina de Urología (Marzo de
2010 a la fecha)
- Miembro del Comité Editorial Internacional
de Revisores de la Revista Archivos Españoles
de Urología, Sección Urología Oncológica
(Mayo de 2013 a la fecha)
- Maestrando de la Maestría en Urología
Oncológica dictada por la Universidad
Nacional de Cuyo y la Universidad de
Buenos Aires. Trabajo de Tesis enviado para
evaluación, en espera para presentación y
defensa oral.
Cursos “Hands-on”:
- Corrientes, Argentina, año 2003: Curso
de actualización y perfeccionamiento en
“Cirugía Laparoscópica Avanzada”, dictado
por la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional del Nordeste (60 horas teóricoprácticas)
- Sao Paulo, Brasil, año 2006: Curso de
prostatectomía radical retropúbica,
organizado por la División de Clínica
Urológica del Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina Universidade de Sao
Paulo.
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n el año 2013 solicité ser parte del Comité de Revisores de la Revista Archivos Españoles de
Urología y en mayo de ese año, fue para mí una muy
grata sorpresa recibir la carta de invitación del Dr Pérez-Castro Ellendt, para formar parte del mismo.
La Revista, referencia obligada para la urología de habla hispana, ha sido en toda mi formación
un importante apoyo, tanto a nivel de grado como de
posgrado.
La tarea del revisor implica sin dudas una gran
responsabilidad, ya que uno tiene un compromiso con
la Revista para mantener y elevar el nivel científico de
la misma, a través del análisis de trabajos para publicación, pero además, está en nosotros el no desanimar la
tarea de quien, aparte de su labor asistencial cotidiana, extenuante muchas veces y con muy poco margen
para la producción de material científico, se exige a sí
mismo para escribir un trabajo, con todo el esfuerzo
previo que sabemos que ello implica.

Publicaciones y Presentaciones:
Autor de 23 publicaciones científicas, 6 de
ellas en carácter de Editorial o artículo de
revisión.
Co-autor de 7 publicaciones científicas.
Autor y co-autor de 66 comunicaciones en
congresos científicos.
Autor de 4 capítulos en libros y Cursos online de la especialidad de Urología.
Experiencia profesional y Docencia:
Año 2008 hasta la fecha: médico de planta de
FUCDIM, Córdoba, Argentina.
Año 2011 hasta la fecha: Encargado del
Departamento de Urología Oncológica de
FUCDIM.
Año 2009 hasta la fecha: médico de planta
del Servicio de Urología del Policlínico Policial
San Rafael, Córdoba, Argentina.
Año 2017 hasta la fecha: Jefe de Servicio
(interino) del Servicio de Urología del
Policlínico Policial San Rafael, Córdoba,
Argentina.
- Docente adscripto a la Catédra de Clínica
Genitourinaria, Universidad católica de
Córdoba, Facultad de Medicina, Córdoba,
Argentina.
Investigación clínica:
- Investigador Principal del Protocolo FAST
AR: Efectividad y Seguridad de Degarelix en
Terapia Ablativa Androgénica del Carcinoma
Prostático hormona-dependiente en 20
centros de Argentina y Uruguay.
- Subinvestigador en el estudio TITAN:
Estudio de Fase 3, Aleatorizado, Controlado
con Placebo, Doble Ciego de Apalutamida
Agregado a la Terapia de Deprivación
Androgénica (ADT) Comparado con ADT
Sola en Sujetos con Cáncer de Próstata
Metastásico Sensible a Hormonas.

Por ello es que es para mí un honor y a la vez
una tarea delicada, que implica también mantenerse
actualizado en el área de referencia de cada uno, para
hacer los mejores aportes pertinentes, ya sea como autor de material científico o como Revisor, tarea que me
comprometo seguir llevando a cabo con responsabilidad y compromiso.
Muchas gracias a la Revista por este reconocimiento!
Tristán Dellavedova
trisdellavedova@hotmail.com

