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CARMEN GONZÁLEZ ENGUITA, es
Licenciada en Medicina y Cirugia por la Universidad de Zaragoza (1979-85)
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza (1991)
Uróloga. Formación MIR (Médico Interno Residente) en el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza 1986-90)
Fellow of European Board of Urology (1992). European Association of Urology (EAU)
En enero 1991, se incorpora como Médico Adjunto al Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz (HUFJD) (Madrid), con la responsabilidad de creación y desarrollo de la Unidad de Litiasis y LEOC
(Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque)
Asume la Jefatura Clínica en el año 2003, y en el año 2008 la Jefatura de Servicio del Servicio de Urología HUFJD
En la actualidad es Jefe Corporativo Urología de los Hospitales de Asistencia Pública del Grupo Quirón-Salud en
Madrid, modelo asistencial y profesional en red (UroRed) que implica un equipo numeroso de urólogos (45 en la
actualidad) en 4 hospitales de Madrid. Ofrece soluciones urológicas a una gran población (900.000 habitantes) de la
CM (Comunidad de Madrid)
La cobertura de servicios y prestaciones urológicas es completa, abarcando todas las áreas de conocimiento de la
especialidad, incluido el programa de Trasplante renal de Donante Cadáver y Vivo
En 1993 comienza su carrera profesional universitaria siendo Profesor Honorario y Colaborador Docente en la
Unidad Docente Urología, Departamento de Cirugía UAM (Universidad Autónoma Madrid).
Desde el año 2005 es Profesor Asociado en Ciencias de la Salud, impartiendo la disciplina de Urología en el Grado de
Medicina, en la Unidad Docente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD), Facultad de Medicina
UAM. Alcanza la acreditación ANECA 2008 como Profesor Contratado Doctor y en la actualidad (2018) esta en
proceso de evaluación para Profesor Titular (Programa Academia-ANECA).
Colabora en la docencia con otras Universidades como la UEM (Universidad Europea de Madrid), la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) siendo en ésta Tutor Honorífico desde 2015, del Centro de Estudios Superiores (CES) Felipe II
(Universidad Complutense-Madrid), del Centro de Cirugía Minimamente Invasiva Jesús Usón (CCMIJU) (CáceresUniversidad de Extremadura), y del Programa de Reciclaje y actualización en Atención Primaria para médicos del
ICOMEM (Colegio de Médicos de Madrid ICOMEN).
Destaca haber conseguido un proyecto de Innovación Docente en el año 2017 en el programa INNOVA de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para el estudio de la Urología dentro de los estudios pregrado de
Medicina y Cirugía, asi como haberlo conseguido en el Programa IMPLANTA de la UAM en este año 2018.
Siendo el HUFJD hospital docente en el programa MIR (Médico Interno Residente) en Urología (un médicourólogo/año, en total 5 años) ha sido Tutor de MIRs en Urología durante los años 2006-8. En el año 2019 la Unidad
Docente (UD) Urologia del HUFJD alacanza la acreditaciónpara la formacion de dos MIR/año formativo, de tal
manera que en la convocatoria 2020 comenzarán su formación urológica dos MIR/año.
Ha dirigido 5 Tesis Doctorales en los últimos años. En la actualidad es Tutor pre-doctoral de una Tesis Doctoral, y
turoriza y dirige 3 Tesis Doctorales más, con diferentes líneas de investigación, de 3 doctorandos, en dos
universidades, Universidad Autónoma Madrid (UAM) y Universidad de Salamanca.
Ha participado como miembro de múltiples tribunales (23) de lectura y defensa de Tesis Doctorales en diferentes
universidades nacionales desde el año 2010.

Con proyección investigadora he obtenido varias becas para proyectos y promueve la investigación urológica en el
IIS-FJD (Instituto de Investigaciones Sanitarias HUFJD). Es responsable de la investigación urológica del Grupo de
Urologia como Grupo Asociado al de investigación pertenecientes al Área de Enfermedades Renales, Metabólicas y
Cardiovasculares
Es autora de numerosas publicaciones en Revistas Científicas (nacionales e internacional) premiadas alguna de ellas,
y capítulos en libros. Pertenece al equipo de redacción de 3 revistas de impacto y es revisor de 5 (nacionales e
internacionales)
Ha recibido diferentes reconocimientos, honores y distinciones a lo largo de estos años queriendo destacar el
Premio Dr. Peña (1994) de la Real Academia Nacional de Medicina y mejor Revisor de la Revista Archivos Españoles
de Urologia en dos ocasiones (2013 y 2019)
Ha organizado cursos y participado en congresos nacionales e internacionales con conferencias, ponencias, mesas
redondas y comunicaciones científicas
Como miembro de diferentes Asociaciones Científicas ha sido vocal de la Junta Directiva de la SUM (Sociedad
Urológica Madrileña). Como miembro de la AEU (Asociación Española de Urología) es miembro de la Oficina de
Gestión Clínica y y responsable del Área del Paciente desde el año 2017 (aeuexp.aeu.es). Además es miembro de la
SUM (Sociedad Urológica Madrileña), EAU (Asociación Europea de Urología), SINUG (Sociedad IberoAmericana de
NeuroUrología y UroGinecología), ICS (International Continence Society), y de la ALAPP (Asociación Latino
Americana de Piso Pélvico).
Su labor en la gestión clínica y dirección de equipos ha llevado al Equipo Corporativo de Urología de los Hospitales
de asistencia pública, del Grupo QuirónSalud Madrid, a ser reconocido como Mejor Servicio de Urología en Atención
al Paciente urológico durante 9 años consecutivos (2011-19) (Premios BIC-Best in Class), como ganador en 6
ocasiones, Mención de Honor en 2, y siempre como finalistas. El ultimo galardon BIC fue en el 2019. El Premio
TOP20 lo ha conseguido en dos ocasiones 2012 y 2018 al Mejor Servicio en las Áreas de Riñón y Vias Urinarias.
Forma parte del patronato de la Fundación “Miguel Litton” y del equipo de colaboradores de las Brigadas
Urológicas. Su objetivo es trasladar a otros países con menores posibilidades los conocimientos, capacidades
clínicas, tecnología médica, iniciativas de investigación y, en definitiva, los beneficios individuales y colectivos
derivados de un más amplio desarrollo de su especialidad médica, la urología.
Forma parte del equipo de trabajo del Proyecto E-Res Red (comienzo 2018) de hospitales públicos QuirónSalud
Madrid, un programa de evaluación de resultados en salud y en experiencia de paciente con dos procesos
urológicos, y que lidera la UICO (Unidad de Innovación Clínica y Organizativa).
Inmersa en la actualidad (comienzo 2019) en un Proyecto propio de Humanizacion de la Urologia 4H-URO, cura
cuida y adelantate en salud y bienestar urológico con Humildad, Honestidad, Humanidad y Humor

