CURRICULUM VITAE
JAVIER CABRERE PÉREZ
MÉDICO URÓLOGO

FORMACION ACADEMICA
- Estudios de preescolar, EGB, BUP y COU en el Colegio Hispano Alemán
de Madrid.
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid en el año 1987.
- Examen de Licenciatura con la calificación de sobresaliente en septiembre
de 1987.
- Residente voluntario en el Berth Israel Hospital de Boston en el
Departamento de Cirugía en el año 1986.
- Aprobado examen M.I.R. convocatoria del año 1987, obteniendo plaza de
Urología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
- Aprobado examen para Foreign Medical Graduates, certificado de la
E.C.F.M.G. en enero de 1988.
- Médico Especialista en Urología desde el 1 de enero de 1994.
- Cursos de Doctorado por la Facultad de Medicina de la U.A.M. realizados
completamente hasta el máximo de 32 créditos.
- Tesis Doctoral en preparación: “Hiperactividad vesical: Relación de los
Factores Urodinamicos y anatómicos en la respuesta clínica al tratamiento
farmacológico”.

EXPERIENCIA LABORAL
A.- PROFESIONAL
- Medico Adjunto del Servicio de Urología del Hospital Comarcal del " Valle
de los Pedroches" de Pozoblanco (Córdoba). Del 15 de enero al 30 de
noviembre de 1994
- Urólogo responsable Servicio de Litotricia de DTMM, empresa pionera en
España en servicios médicos móviles. Desde diciembre de 1994 hasta abril
1995.
- Medico Adjunto del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz de

Madrid. Desde abril 1995 hasta la actualidad.
B.- ASISTENCIAL
- Responsable de la Unidad de Urodinamia del Servicio de Urología de la
FJD.
- Corresponsable Unidad de Litotricia del Servicio de Urología de la FJD
- Miembro Equipo de Transplante Renal del Servicio de Urología de la FJD
C.- LABOR DOCENTE
- Actividad Docente en el programa de formación en Urología en el 5 y 6
Curso de Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma
de Madrid.
- Participación en el programa de formación postgrado (Seminarios y cursos
preparación M.I.R y cursos de Doctorado) de la Cátedra y Servicio de
Urología de la UAM / FJD.
- Actividad Docente en el programa de formación en Urología de la Escuela
de Enfermería de la FJD
D.- INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
- Investigador participante en el desarrollo de programas y proyectos de
investigación clínica y estudios farmacológicos en el Servicio de Urología de
la FJD:
“ ALFIN, ARIB, CUETO, PERMAL, GI-1998-745, etc...”
- Beca del C.S.I.C como colaborador (12 horas semanales) 1990, 1991 y
1992 en el proyecto DYGT PM 91-0036: “Caracterización de un factor de
crecimiento renal, aislado de un modelo de transplante renal y de donante
de riñón”.
- Participación en el programa de Cirugía Experimental del Servicio de
Urología de la FJD:
- Desarrollo de técnicas de Laparoscopia en la cirugía urológica.
“Capacidad dialítica del intestino del conejo: un modelo de trabajo”.
“Hiperactividad vesical: investigación farmacológica con una técnica
isométrica in vivo”.
“Estudio de las variaciones en los receptores adrenergicos en la vejiga del
conejo sometida a obstrucción crónica”.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
A.- Ponencias y Comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas:
• Tipo Poster: 29
• Comunicaciones orales: 11
• Videos: 10
B.- Publicaciones en revistas urológicas:
• Publicaciones Nacionales: 19
• Publicaciones Internacionales: 5
OTROS DATOS DE INTERES
• Experiencia en traducción de textos médicos (ingles y alemán), para las
editoriales: Grass Internacional, Espaxs Publicaciones Medicas y
Navascues Traducciones S.A.

