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EL MEJOR REVISOR DEL MES
Enero - febrero 2011

Mario Álvarez Maestro 

• Licenciado en Medicina y Ciru-
gía en la Universidad Complu-
tense de Madrid (1997-2002).

• Especialista en Urología vía 
M.I.R. en el Hospital Universita-
rio La Paz (2003-2008) con nota 
final de excelente. 

• Miembro de la Comisión 
Nacional de la Especialidad de 
Urología en representación de 
los residentes españoles de Uro-
logía (2006-2009).

• Miembro de la European 
Society of Residents of Urology 
(ESRU) desde 2006 como 
National Communicatttion Offi-
cer (NCO) de España y database 
manager de ESRU. 

• Revisor de “Archivos Españoles 
de Urología”, “Actas Españo-
las de Urología”, “Annals of 
Urology” y “Journal of Medical 
Reports”.

• Miembro del Servicio de Uro-
logía del Hospital Universitario 
Infanta Sofía (Madrid) desde 
Marzo del 2009. 

• Colaborador docente. Depar-
tamento de Cirugía. Universidad 
Complutense de Madrid. 

• Miembro de la Asociación 
Española de Urología, Sociedad 
Madrileña de Urología, Aso-
ciación Europea de Urología, 
European Association for Trans-
luminal Surgery y Sociedad de 
Endourología. 

• Fellow of European Board of 
Urology (Bruselas, 2009). 

 Pertenecer al Comité de Revisores de Archi-
vos Españoles de Urología es un placer, los artículos que 
he recibido durante este último año están siempre diri-
gidos a mi formación y experiencia. No tengo ninguna 
duda que los autores, revisores y editores de Archivos 
Españoles de Urología son hombres y mujeres con gran 
pasión por su trabajo, emplean mucho tiempo para 
mejorar la calidad de sus investigaciones, con el fin de 
incrementar la calidad global de la profesión que des-
empeñamos, sin olvidar el fin de nuestro trabajo: “el 
cuidado de nuestros pacientes”. 

 Durante este año, gracias a los artículos que he 
recibido me he mantenido informado de los últimos 
avances en la urología, lo cual es realmente importante 
para mi práctica clínica diaria, y, he descubierto nuevas 
ideas para mejorar mi investigación clínica. 

 Desde aquí animo a residentes y especialistas en 
urología a continuar remitiendo nuevos artículos con el 
fin de progresar en el desarrollo de nuestra profesión. 

Mario Álvarez Maestro 
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