
CURRICULUM	  JOSE	  ANTONIO	  RODRIGUEZ	  ANDRES	  

	  

TITULO	  DE	  MEDICINA	  POR	  LA	  UPV:	  

Junio	  de	  1983	  

	  

MEDICO	  GENERALISTA:	  

Médico	  de	  PAC	  y	  Medicina	  General	  en	  Osakidetza	  previo	  a	  Especialidad.	  

	  

MIR	  UROLOGIA:	  

Hospital	  Nuestra	  Señora	  de	  Aránzazu,	  San	  Sebastian	  (Guipúzcoa)	  desde	  Abril	  de	  
1988	  hasta	  Diciembre	  de	  1992.	  

	  

FACULTATIVO	  ESPECIALISTA	  DE	  AREA:	  

FEA	  Interino	  desde	  el	  1	  Enero	  de	  1993	  hasta	  Junio	  de	  1999.	  

Plaza	  en	  propiedad	  desde	  Junio	  de	  1999	  hasta	  la	  actualidad.	  

Ambas	  en	  Osakidetza	  Hospital	  de	  Mendaro.	  

	  

EUROPEAN	  BOARD	  OF	  UROLOGY	  (EBU):	  

Título	  Europeo	  de	  Urología	  en	  1994	  tras	  examen	  en	  Holanda.	  

	  

CURSOS,SIPOSIUMS,MESAS	  REDONDAS	  Y	  REUNIONES:	  

Participación	  en	  más	  de	  60	  cursos,	  mesas	  redondas	  y	  reuniones.	  En	  varias	  como	  
ponente.	  

	  

COMUNICACIONES,POSTERS,PONENCIAS	  Y	  VIDEOS:	  

Participación	  en	  más	  de	  70	  comunicaciones,	  posters,	  ponencias	  o	  videos.	  Varios	  de	  
ellos	  internacionales.	  

	  

CONGRESOS:	  

Asistencia	  a	  múltiples	  Congresos	  tanto	  Nacionales	  como	  Internacionales.	  



	  

PUBLICACIONES:	  

Participación	  en	  más	  de	  20	  publicaciones	  a	  nivel	  regional	  y	  nacional	  e	  
internacional.	  

	  

TITULOS:	  

Licenciado	  en	  Medicina	  y	  Cirugía	  por	  la	  UPV	  en	  1983	  

Especialista	  de	  Urología	  vía	  MIR	  en	  el	  Hospital	  de	  Aránzazu	  (Actual	  Hospital	  
Universitario	  Donostia)	  en	  1992	  

European	  Board	  Of	  Urology	  en	  Holanda	  en	  1994.	  

Socio	  Numerario	  de	  SINUG	  (Sociedad	  Iberoamericana	  de	  Neuro-‐urología	  y	  Uro-‐
ginecología)	  desde	  1996.	  

	  

ORGANIZACIÓN	  DE	  EVENTOS,PARTICIPACION	  EN	  SOCIEDADES	  CIENTIFICAS	  Y	  
DOCENCIA:	  

-‐Participación	  como	  Secretario,	  Vocal,	  Miembro	  comité	  organizador	  o	  Tesorero	  en	  
9	  reuniones	  de	  sociedades	  científicas	  o	  grupos	  urológicos.	  

-‐Vocal	  por	  Guipúzcoa	  de	  la	  Sociedad	  Vasca	  de	  Urología	  del	  2002	  al	  2006.	  

-‐Tutor	  de	  Médicos	  Residentes	  de	  Familia	  en	  rotación	  de	  Urología	  en	  el	  Hospital	  de	  
Mendaro	  desde	  1999	  hasta	  la	  actualidad.	  

-‐Participación	  en	  el	  comité	  de	  Docencia	  en	  el	  2007	  y	  en	  el	  Comité	  de	  Historias	  
Clínicas	  	  desde	  1994	  hasta	  2001	  ambas	  en	  el	  Hospital	  de	  Mendaro.	  

-‐Miembro	  equipo	  quirúrgico	  en	  varias	  jornadas	  quirúrgicas	  sobre	  incontinencia	  
urinaria	  masculina	  en	  el	  Hospital	  de	  Mendaro.	  

-‐Participación	  en	  más	  de	  10	  Ensayos	  clínicos	  como	  Investigador	  Principal	  o	  
Colaborador	  aprobados	  por	  el	  Comité	  de	  Ensayos	  Clínicos	  de	  Osakidetza.	  

-‐Participación	  en	  el	  desarrollo	  de	  Investigación	  y	  realización	  de	  Patente	  sobre	  
prótesis	  endouretral	  para	  la	  anastomosis	  de	  la	  unión	  uretro-‐vesical	  tras	  
prostatectomía	  radical	  en	  2014.	  

-‐Participación	  en	  jornadas	  quirúrgicas	  en	  múltiples	  hospitales	  (Hospital	  de	  Cruces,	  
San	  Eloy,	  Basurto	  ,Txagorritxu,	  Bidasoa,	  Logroño	  y	  Burgos)como	  invitado	  para	  la	  
colocación	  de	  prótesis	  de	  incontinencia	  masculina	  o	  cirugía	  e	  implantes	  de	  mallas	  
de	  suelo	  pélvico.	  

	  

	  


