
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

González, Javier

EL MEJOR REVISOR DEL MES Marzo 2014

Archivos Españoles de Urología, vol. 67, núm. 2, marzo, 2014, pp. 157-158

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181045776001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181045776001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181045776001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=45776
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181045776001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


EL MEJOR REVISOR DEL MES
Marzo 2014

 Archivos Españoles de Urología con-
tinúa siendo un referente, no sólo entre las re-
vistas que configuran el escenario de la literatura 
médica en castellano, sino también, desde hace 
años, del panorama uro-científico internacional. 
Pronto, seremos espectadores de la recompensa a 
una labor de entrega y sacrificio diarios con la pu-
blicación de su “factor de impacto”. Esta brillante 
trayectoria sólo ha sido posible gracias al empuje 
del grupo humano que conforma la estructura fí-
sica de la Revista, junto a Editores, Autores y Revi-
sores.

 Recibí con enorme alegría la invitación 
a formar parte del Comité Editorial de Archivos 
y, con una mezcla de preocupación e ilusión, la 
de incorporarme a su panel de Revisores. Poco 
a poco, esa preocupación, por la duda de saber 
si estaría a la altura de las circunstancias, ha ido 
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• Licenciado en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid).

• Especialista en Urología en el 
Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, 
Alcalá de Henares (Madrid).

• Médico Adjunto del Servicio de 
Urología del Hospital Puerta de 
Hierro de 2007 a 2008.

• Beca de formación en Uro-
oncología y Cirugía de Trasplante 
en Jackson Memorial Hospital. 
University of Miami Leonard M. 
Miller School of Medicine bajo 
la tutela de los Profesores Mark 
S. Soloway y Gaetano Ciancio en 
2007.

• Médico adjunto del Servicio de 
Urología del Hospital Universitario 
de Getafe de 2008 hasta 2013.

• Médico adjunto del Servicio de 
Urología del Hospital Central de 
la Cruz Roja desde 2013 hasta la 
actualidad.

• Profesor Asociado de Urología 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Europea de Madrid 
entre 2010 y 2012.

• Investigador principal y co-
investigador en múltiples 
proyectos de investigación de 
carácter nacional e internacional 
(total o parcialmente financiados 
con becas FIS del ISCIII y FIU de la 
AEU).
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• Ex-miembro del Comité Editorial 
de Actas Urológicas Españolas 
y miembro activo del Comité 
Editorial de Archivos Españoles de 
Urología.

• Revisor en activo de múltiples 
publicaciones científicas 
nacionales e internacionales 
(European Urology, Journal 
of Urology, British Journal of 
Urology International, World 
Journal of Surgical Oncology, 
International Journal of Urology, 
Expert Reviews of Anticancer 
Therapy, Emergencias, Actas 
Urológicas Españolas y Archivos 
Españoles de Urología, entre 
otras).

• Editor, autor y co-autor de 
varios libros y capítulos de libros 
de la Especialidad y autor o co-
autor de más de 100 publicaciones 
nacionales e internacionales.

transformándose en un sentimiento de privile-
gio basado fundamentalmente en la obligación 
de encontrarme permanentemente “al día”. 

 Hoy me gustaría agradecer a los Auto-
res de los artículos revisados el aprendizaje ad-
quirido, y a la Dirección Editorial de Archivos 
Españoles de Urología la oportunidad que me 
ofreció en su día y la confianza depositada a lo 
largo de estos años.

Javier González
Servicio de Urología

Hospital Central de la Cruz Roja San José y 
Santa Adela

fjgg1975@yahoo.com
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