Currículum
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Alcalá de Henares.

EL MEJOR REVISOR DEL MES
Septiembre 2017

• MIR de Urología 1992-96. Hospital Clínico
Universitario San Carlos de Madrid.
• Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid (1998).
• FEA de Urología del Hospital Infantil Niño
Jesús de Madrid entre 1998 y 1999.
• FEA de Urología del Hospital Severo Ochoa
de Leganés entre 1999 y Julio de 2004.
• FEA de Urología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid desde Agosto de 2004, con
nombramiento en propiedad desde el 15 de
Julio de 2005 hasta la actualidad.

JUAN FRANCISCO HERMIDA GUTIÉRREZ

• Jefe del Servicio de Urología del Hospital
Universitario Madrid-Torrelodones desde
Enero de 2011 hasta la actualidad.
• Profesor en 21 Cursos de la Especialidad, 13
de ellos de Cirugía Mínimamente Invasiva.
• Autor o coautor de 110 Comunicaciones y
Pósters a Congresos y Reuniones de ámbito
Nacional, así como de 16 en Congresos y
Reuniones de ámbito Internacional.
• Autor o coautor de 23 trabajos en
Revistas de ámbito nacional, 18 capítulos
pertenecientes a libros relacionados con la
Especialidad, así como 3 publicaciones en
Revistas Internacionales, coautor de 1 Vídeo
Nacional y 4 en la red.
• Participación Docente en la Universidad
Alfonso X, así como en Cursos de Licenciatura
de la Facultad de Medicina de la UCM.
• Colaborador Docente de la Facultad de
Medicna de la UCM.
• Profesor Asociado de Urologia en la
Facultad de Medicina de la Universidad San
Pablo CEU.

D

esde que recibí la invitación para ser miembro
del Comité de Revisores de Archivos Españoles de Urología
asumí lo que era formar parte de este equipo, tanto en lo
personal como en lo profesional, ya que implicaba ejercer
una responsabilidad más en nuestra profesión, en un aspecto
distinto al asistencial, pero muy importante como es el de la
divulgación científica y la formación. En la divulgación, porque
supone intentar mejorar la calidad un trabajo realizado con
muchísimo esfuerzo por otros compañeros, para después ser
conocido por todos. Y en la formación porque tenemos de
primera mano, antes de ser divulgados, los manuscritos que
nos llegan y que siempre nos aportan algo más a nuestro
conocimiento.
Agradezco la confianza depositada en todo este
tiempo por parte de la revista y espero seguir disfrutando de
esta labor. Muchas gracias.
Juan Francisco Hermida Gutiérrez
jfhermidag@gmail.com

