CURRICULUM REDUCIDO
JAVIER BENITO FERNÁNDEZ

Licenciado en Medicina y Cirugía en el año 1981. Especialista en Pediatría en el
año 1985 y Doctor en Medicina y Cirugía en el año 1996. Médico Adjunto en el
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces desde 1987. Siempre dentro
de este mismo centro, es Jefe de Sección de Urgencias de Pediatría desde el año 1995 y
Jefe de Servicio desde 2004. Desde el año 2013 es Profesor Asociado del Departamento
de Pediatría de la Universidad del País Vasco y desde 2012 Profesor Adjunto Asociado
a la Clínica del Departamento de Pediatría de la Universidad de Cincinnati. Es
coordinador del Grupo Consolidado de Excelencia en Investigación, “Investigación y
Nuevas Estrategias de Mejora en la Atención al Niño y al Adolescente en Urgencias”
del Instituto de Investigación BioCruces Bizkaia. Es autor de más de 100 publicaciones
en revistas médicas nacionales y extranjeras de prestigio, coeditor y coautor de cinco
ediciones del libro “Diagnóstico y tratamiento de urgencias pediátricas”, coeditor y
autor de varios capítulos de las dos ediciones del libro “Tratado de Urgencias en
Pediatría”. Ha participado en más de 50 reuniones y congresos de su especialidad,
nacionales e internacionales, presentando más de 150 trabajos científicos y participando
como ponente invitado en múltiples mesas redondas de debate. Ha recibido e impartido
cursos sobre la especialidad y es instructor de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica.
Ha recibido formación en Gestión Sanitaria y ha conseguido junto a su equipo, la
certificación de calidad con la norma ISO 9001 del 2000, en Mayo del 2004, del
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces que dirige en la
actualidad. Ha sido socio fundador y Presidente en el periodo 1995-2000, de la
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, volviendo a desempeñar este cargo desde
mayo de 2017. Desde el año 2005 forma parte de la Sección Pediátrica de la Sociedad
Europea de Emergencias y entre los años 2010 y 2014 ha sido Presidente de esta
Sección. También entre 2010 y 2104 perteneció al Comité Ejecutivo de la red mundial
de investigación PERN (Pediatric Emergency Research Network), cargo que vuelve a
desempeñar a partir de 2017. Es miembro de las redes de investigación en urgencias
pediátricas española, RiSEUP y europea REPEM.
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