curriculum vitae RESUMIDO DEL Prof. JAIME MÉNDEZ MARTÍN
Nacido en Valladolid el día de Nochebuena de 1945, en junio de 1968 se
licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de su ciudad natal,
obteniendo 27 Matrículas de Honor y el Premio Extraordinario de la
Licenciatura. Fue Alumno Interno por Oposición (1965–68) en la Cátedra de
Patología y Clínica Quirúrgicas dirigida por el Prof. Hipólito Durán Sacristán,
quien sería su Maestro; desde entonces empezó a desempeñar tareas
universitarias y clínicas en el seno de la muy prestigiada Academia de Alumnos
Internos de la Universidad de Valladolid. Entre las mismas ocupó el cargo de
Director de la Revista “Clínica”, meritoriamente editada por dicha Academia.
Además se le concedió el Premio Nacional de Fin de Carrera en el curso 196768, que anualmente se otorga al mejor expediente académico de todas las
Facultades de Medicina Españolas, y por ello se le distinguió con la Cruz de
Alfonso X “El Sabio” y el Víctor de Plata al Mérito Académico (1/4/1969).
Atraído vocacionalmente por la cirugía universitaria, se desplazó
siguiendo a su Maestro, el Prof. H. Durán, a la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid integrándose en su Cátedra de Patología
y Clínica Quirúrgicas dentro del Hospital Clínico “San Carlos” como Médico
Interno y, posteriormente, Médico Ayudante, cargos de carácter asistencial y
docente que serían el inicio de su proyección futura. En este mismo sentido en
la Universidad Complutense realizó su Tesis Doctoral, una vez más bajo la
dirección del Prof. Durán, a la que se concedió el Premio Extraordinario del
Doctorado (1973). Para el desarrollo de la misma obtuvo diferentes ayudas,
destacando la Beca de la Fundación Juan March (1971–72). A la par, por su
proyección universitaria y mediante oposición ingresó como Miembro Vitalicio
de la Hermandad de Becarios de la Fundación Oriol–Urquijo (1972).
Al irse a iniciar (septiembre de 1972) el ciclo clínico de la Licenciatura en
la recién creada Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao (
posteriormente Universidad del País Vasco – EHU), y nuevamente supervisado
por el Prof. Durán (a quien en 1999 apadrinaría para investirle como Doctor
Honoris Causa por la UPV/EHU), se trasladó a la capital vizcaína para asumir
la docencia de Patología y Clínica Quirúrgicas de la que sería la primera
promoción de alumnos, y que continuaría con las sucesivas hasta su jubilación
en agosto de 2016. Por ello desde entonces toda su proyección como cirujano
universitario tendrá lugar en Bilbao como Jefe de Servicio de Cirugía en el
Hospital de Basurto vinculado a sucesivos nombramientos docentes para
recorrer todos los escalones del edificio Universitario: Prof. Adjunto, Prof.
Agregado y finalmente Catedrático Numerario (1983 a 2016), siendo quien por
primera vez ocuparía la Cátedra de Cirugía en la Universidad Vasca. Su
jubilación obligatoria el 31 de agosto de 2016 no le desvincularía de aquella

pues mediante concurso fue reconocido como Profesor Emérito, distinción que
posee con carácter vitalicio.
MÉRITOS DOCENTES E INVESTIGADORES.- Tiene reconocidos 6
Quinquenios por antigüedad docente, y 3 Sexenios por Productividad
Investigadora concedidos por la ANECA-Madrid.
 Cargos en Instituciones Españolas y Extranjeras:
 Vicepresidente (1996-2000) y Presidente (2000-4) de la Sociedad
Española de Investigaciones Quirúrgicas.
 Vocal en la Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Consejo Nacional de Especialidades Médicas (1985-89).
 Evaluador en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica desde
1996.
 Miembro de la Comisión Asesora Nacional de Actividades
Investigadoras desde 1999.
 Vocal del Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias (2000-2013).
 Miembro Asesor Científico Externo de la Empresa ByoCrystal Ltd. (Ohio
- U.S.A. - 1999 a 2001).
 Miembro del Comité Científico de la Empresa Histocell (Derio-Vizcaya)
desde 2005.
 Participación en 21 Proyectos de Investigación Financiados
 Participación en Consejos Editoriales:
 Miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Gaceta Médica de
Bilbao” (1974-6) editada por la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao, y posteriormente ((1976-8) Jefe de Redacción.
 Miembro del Comité Científico de la Revista Research in Surgery, y de
su sucesora la Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas (desde
1990).
 Miembro del Consejo Editorial de la Universidad del País Vasco-EHU
(1987-94).
 Miembro del Consejo Editorial del Tratado “Atención del Paciente
Quirúrgico”, publicado por el American College of Surgeons (Edición
Española).
 Miembro del Consejo Editorial del Tratado “Avances, Controversias y
Actualizaciones en Cirugía General y del Aparato Digestivo”, Editorial
Médica Panamericana S.A., Madrid, 1997.

 Conferencias y Cursos Impartidos y Dirigidos:
 Programas de Doctorado: 35
 Cursos de Especialización y de Postgrado: 50
 Conferencias: 70
 Tesis Doctorales:
 Dirección de 32 Tesis Doctorales, todas calificadas “Cum laude”, sobre
temas estrictamente Clínicos o de Investigación Básica.
 Presidente o Miembro Titular en 80 Tribunales Evaluadores de Tesis
Doctorales y del Premio Extraordinario del Doctorado, tanto en la UPVEHU como en otras universidades españolas, habiendo formado parte
de unos 30 Tribunales a plazas de Cuerpos Docentes del Estado dentro
del Área de Cirugía.
 Premios obtenidos por los resultados con su grupo de investigación:
 Premio "Academia de Ciencias Médicas de Bilbao" (años 1974 y 1978) y
Primer Accésit Honorífico (año 1975) al mejor trabajo científico publicado
en la Revista "Gaceta Médica de Bilbao".
 Premio de la Asociación Española de Cirujanos, al mejor trabajo de
investigación publicado en la Revista "Cirugía Española" durante 1992.
 Premio "Arias Vallejo" de la Sociedad Española de Patología Digestiva,
al mejor trabajo de investigación experimental o en animal de laboratorio
publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas durante
1994.
 “Huésped Distinguido de la Ciudad de Salamanca” (año 2008) por su
contribución a la investigación quirúrgica.
 Organización de Congresos.
 Organizador de la Reunión de la Sección de Patología Mamaria
(Asociación Española de Cirujanos) (Tolosa - Marzo 1996).
 Presidente del XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Investigaciones Quirúrgicas (Bilbao - Abril 2000).
 Presidente de Honor del XI Congreso Nacional de Cirugía de la Pared
Abdominal.(Bilbao - Junio 2011).
 Miembro del Comité de Honor en la IV Reunión Ibérica de Cirugía
Endocrina (Asociación Española de Cirujanos) (Abril 2015).
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y PUBLICACIONES.- Siendo miembro de
diferentes Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales, la divulgación
de su actividad ha quedado reflejada en numerosos foros:
 Con su grupo de trabajo ha participado en Congresos Nacionales e
Internacionales con más de 300 Comunicaciones y Ponencias.





Así mismo ha aportado 140 publicaciones en revistas, muchas de ellas
reconocidas por su alto factor impacto (British Journal of Surgery, World
Journal of Surgery, Surgery, Transplantation…).
Es autor de 80 capítulos del Tratado de Patología y Clínica Quirúrgicas
(1ª y 2ª ediciones) y del Compendio de Cirugía, editados por McGraw /
Hill – Interamericana y en los que como co-autor se suma a otros
catedráticos de su Escuela. Obras dirigidas tanto a pregraduados como
a cirujanos en formación y especialistas, han tenido amplia divulgación
en todos los países de habla hispana.

GESTIÓN INSTITUCIONAL.- Hay que remarcar que el Académico ha sido el
primer catedrático de Cirugía en la UPV–EHU y como tal ha participado, desde
los albores de las enseñanzas clínicas en su Facultad de Medicina, en toda la
miscelánea de actividades que han permitido su desarrollo y consolidación.
Citando como más relevantes:


Prestando particular atención a la docencia, ha colaborado en la
elaboración y supervisión de todos los Planes de Estudio de dicha
Facultad. En ella fue Vicedecano (1979-1980) y DECANO ELECTO
(1980-1984), miembro de la Junta de Centro y del Consejo de
Departamento en todos estos años, y DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA Y RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
desde 2007; en el período 1994-97 fue miembro electo del Claustro de la
UPV-EHU.



A la par creó el Laboratorio de Cirugía Experimental, para las prácticas
de los alumnos y la investigación básica, consiguiendo al respecto y
personalmente importantes fuentes de financiación institucional.



Otro fruto objetivo de su eficacia e interés por la docencia universitaria
durante estos años fue haber impulsado la incorporación de profesorado
numerario al Departamento (15 Profs. Titulares y 6 Catedráticos de
Universidad), con plazas que casi en el 50% fueron ocupadas por
discípulos suyos en la Licenciatura.



En reconocimiento a su actividad docente hacia los pregraduados, 2
Promociones de alumnos de la Licenciatura le eligieron para
apadrinarles en su Acto de Graduación.

CURRICULUM ASISTENCIAL Y HOSPITALARIO.- Trasladado a Bilbao
después de su estancia en el Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, ejerció la
Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Basurto
donde, tras algunos años de contrato, en 1978 fue nombrado Jefe de Servicio

en propiedad. Posteriormente, en el año 2001, se fusionan los tres servicios de
Cirugía de dicho hospital y el Prof. Méndez fue designado coordinador del
nuevo conjunto quirúrgico hasta su jubilación en agosto de 2016.
Constantemente el Servicio por él dirigido ha recibido postgraduados para
formarse como MIRs de la Especialidad, mediante su acreditación docente por
parte de la Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Su actividad quirúrgica, centrada lógicamente en los contenidos de su
especialidad, también abarcó la Cirugía Pediátrica de la que se responsabilizó
durante muchos años. Con la fusión de los tres servicios quirúrgicos
inevitablemente quedó obligado a asumir las numerosas tareas de gestión
propias del cargo, que pese a desplazarle de la actividad clínica fructificaron en
consolidar un único Servicio Universitario de Cirugía con más de 80 camas y
numerosos profesionales, en el que se realizan con eficacia todos los
procedimientos de la Especialidad (excepto trasplantes).
Finalmente, reforzó sus conocimientos efectuando distintas estancias en
prestigiosos centros del extranjero:
 “Service Universitaire de Chirurgie"
en el Hospital Cantonal de
Lausanne (Prof.F.Saegesser).
 "Service Universitaire de Chirurgie Cardiovasculaire" en el Hospital
Broussais de París (Prof. Ch. Dubost).
 Departamento de Cirugía de la Universidad de Cambridge (Prof. R. Y.
Calne), en el Addenbrooke's Hospital.

