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EL MEJOR REVISOR DEL MES
Mayo 2014

 Quería dedicar esta oportunidad que 
se me brinda para mostrar mi agradecimiento al 
Comité Editorial de la Revista por la confianza de-
positada con cada manuscrito remitido para ser 
evaluado.  Archivos Españoles de Urología me ha 
acompañado desde el inicio de mi vida profesio-
nal y ya en su momento fue el referente donde 
enviar mis primeras comunicaciones científicas. 
Siempre pude apreciar la meticulosidad y  al mis-
mo tiempo la delicadeza y el espíritu constructi-
vo con que fueron evaluadas aunque en aquellos 
momentos no fui consciente de la enorme labor 
que llevaban a cabo sus revisores.  

 Me sentí muy agradecida cuando muchos 
años después fui invitada a formar parte del Co-
mité de Revisores de la Revista, pero no recono-
cí la importancia y la responsabilidad del trabajo 
que se me encomendaba hasta que comenzaron 
a llegar los primeros manuscritos, todos ellos rea-
lizados con enorme esfuerzo por sus autores, y 
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• Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Autónoma de 
Alcalá. 
• Doctor en Medicina y Cirugía 
(sobresaliente “cum laude”) por la 
Universidad de Alcalá. 
• Título de Experto Universitario 
en Gestión y Uso de Tecnologías 
Mínimamente invasivas en Cirugía. 
• Máster en Metodología de la 
Investigación: Diseño y Estadística 
en Ciencias de la Salud por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
• Máster en Dirección Médica y 
Gestión Clínica por la UNED.
• Máster en Donación y Trasplante 
por la Universidad de Barcelona. 

Formación
• Médico Especialista en Urología 
(MIR) formado en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid.

Labor Académica
• Acreditado como profesor por la 
ANECA. 
• Evaluadora de la ANEP
• Profesor Clínico de la Universidad 
de Alcalá. 

Labor Asistencial
• Médico Adjunto del Servicio de 
Urología del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón de 2005-2006 y 
posteriormente de 2007-2010
• Médico Adjunto del Servicio 
de Urología del Hospital de 
Fuenlabrada de 2006-2007
• Jefe de Sección del Servicio de 
Urología del Hospital Universitario 
del Hospital Ramón y Cajal en la 
actualidad.
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me di cuenta, además de la obligación de ser un 
revisor estricto con los principios de la metodolo-
gía científica, de la importancia de ejercer mi tra-
bajo con una perspectiva siempre de mejora del 
trabajo realizado, ejerciendo un equilibrio delica-
do entre los intereses de la Revista y los autores 
que la construyen.  Me siento privilegiada por el 
aprendizaje adquirido con cada revisión que se 
me confía y espero colaborar al mantenimiento 
de la calidad científica de la revista y su futuro.  

 Mi agradecimiento, por lo tanto, a los au-
tores de los artículos revisados, al resto de revi-
sores  y a la Dirección Editorial de Archivos Espa-
ñoles de Urología la oportunidad que me ofreció 
en su día y la confianza depositada a lo largo de 
estos años.

Victoria Gómez Dos Santos
Servicio de Urología

Hospital Universitario Ramón y Cajal
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• Autor y co-autor de varios 
capítulos de libros de la Especialidad 
y múltiples artículos en revistas 
nacionales e internacionales

• Ha colaborado, como Investigador 
principal y como Co-investigador en 
7 proyectos de investigación básica. 
En la actualidad participa en 
proyectos de determinación 
y validación de miRNAs como 
marcadores pronósticos de 
daño renal durante la perfusión 
hipotérmica en máquina de injertos 
renales subóptimos y de evolución 
de la NTA post-trasplante (Beca FIS 
del ISCIII y FIU de la AEU)
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