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EL MEJOR REVISOR DEL MES
Julio-Agosto 2011

 Ante todo, muchas gracias por la alta estima de 
las revisiones hechas, aprovecho para transmitirles la satisfac-
ción que supuso que contaran conmigo para formar parte del 
nuevo equipo de revisores. 

 A mi juicio es necesario que nuestra actividad asisten-
cial se vea enriquecida por la científico-académica. Ambas es-
tán interrelacionadas y el desarrollo de una mejora la calidad 
de la otra. La oportunidad dada por el consejo editorial de la 
revista “Archivos Españoles de Urología” me permite partici-
par en este ámbito de la medicina. Mis primeras experiencias 
en la corrección de artículos son las recibidas, obviamente 
como autor novel, por los médicos adjuntos del hospital don-
de me formé. Ellos despertaron el interés por el desarrollo de 
trabajos y artículos, que día a día trato de seguir cultivando. 
Como revisor, durante mi estancia en un centro extranjero, se 
me permitió plantear las primeras críticas a estudios candida-
tos a ser publicados en revistas científicas internacionales. 
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DATOS ACADEMICOS
• Licenciado en Medicina 
(Universidad De Navarra) 1996-
2002.
• Doctor en Medicina, 
Sobresaliente Cum Laude 
(Universidad De Valencia) 2008.
• FEBU eau 2011
• Fellowship en prostatectomía 
radical laparoscópica (Clínica 
Universitaria de Leipzig) 2008.
• European Board of Urology en 
uro-oncología Médica. (Barcelona 
eau) 2007.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
• Hospital Universitario La Fe. 
Residente de Urología  (Valencia, 
España) 2003-2008.
• Clinica Universitaria De Leipzig. 
Urólogo Becario (Alemania) 2008 
(8 meses).
• Hospital Universitario La Fe. 
(Valencia, España) Urólogo 
Adjunto. Unidad de Uro-oncología 
y Laparoscopia 2008-2009.
• Hospital General La Ribera. 
Urólogo Adjunto. (Valencia, 
España) Mayo 2009 - Octubre 2010
• IVO (Instituto Valenciano de 
Oncología). Urólogo Adjunto. 
(Valencia, España) Noviembre 
2010.

ESTANCIAS EN CENTROS 
UROLÓGICOS INTERNACIONALES
• Hospital Universitario De Leipzig  
(Alemania).
• University College Of London 
(Reino Unido).
• Hospital Universitario Homburg-
Saar. (Alemania).



 En el primer CURE la Dra. Pulido desgranó las estrate-
gias necesarias para una correcta lectura crítica y valoración 
constructiva de los trabajos. Desde entonces cada vez que re-
cibo un manuscrito, trato de aplicar cada uno de sus consejos 
para, desde un punto de vista constructivo, tratar de mejorar 
la calidad del mismo. En ocasiones, mis comentarios serán dis-
cutibles o erróneos, pero el programa “Editorial Manager” 
permite una diligente y rápida interacción con los autores, 
a la vez que la amplia experiencia de los Editores Asociados 
permite que esta revista y todos los urólogos que en ella par-
ticipamos mejoremos.

 Está en mi ánimo continuar en esta línea de trabajo 
en equipo, mejora y superación, que nos llevará a tener el 
factor de impacto que la revista merece.

 Gracias nuevamente por la oportunidad brindada y 
por la valoración tan positiva de las revisiones y propuestas 
planteadas.

Reciban un saludo.

Miguel Ramírez Backhaus
Servicio de Urología.

Fundación IVO.
C/ Beltrán Báguena, 8 46009.

Valencia. Spain
Phone: +34676134968

email: ramirezbackhaus@yahoo.es

ACTIVIDAD ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA 
• Miembro de la Asociación 
Valenciana, Española y Europea  
de Urología. 
•  Miembro de la Sociedad de 
Endourología.
•  Miembro del Comité Editorial 
de la revista científica “Archivos 
Españoles de Urología”.
•  Miembro del Equipo 
de Revisores de la revista: 
“International Journal of 
Urology”.
•  Experiencia Docente en Escuela 
de Fisioterapia Universidad San 
Pablo CEU.
•  Publicaciones en Revistas 
Científicas: 29.
•  Comunicaciones Orales Pósters 
y Videos en Congresos Científicos: 
91.
•  Capítulos de libro: 11
•  Investigador en 2 estudios 
institucionales de la AEU dirigidos 
por el Dr. Martínez Agulló.
•  Investigador en un estudio 
de la conserjería de bienestar 
social, dirigido por el Dr. Martínez 
Agulló.

PREMIOS Y BECAS  
• 2 premios a Comunicaciones 
Orales en congresos de ámbito 
regional.
• Artículo: “Lectura recomendad 
del mes”. Actas Españoles de 
Urología. Actas Urol Esp. 2007 
Nov-Dec
• Beca del Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia, para 
formación en el extranjero.
• Ayuda para la realización 
de Tesis Doctoral. Fundación 
para la Investigación. Hospital 
Universitario La Fe.
• Primer premio en el concurso fin 
de residencia 2008. Comisión de 
Docencia Hospital Universitario La 
Fe.
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