
Enrique RemartínezEE Enrique Remartínez 

 
Desde que tengo uso de razón he estado relacionado 
con la radiología, como hijo de radiólogo que soy. 
Africano de nacimiento, ya que nací hace 57 años en 
Melilla, y aunque nunca he perdido el contacto con mi 
ciudad, he recorrido mucha geografía nacional e 
internacional para mi formación. 
 
Tras estudiar medicina en la universidad de Zaragoza, 
donde fui alumno interno de radiología, realice la 
especialidad de radiodiagnóstico en el hospital clínico 
“San Cecilio” de Granada, y tras un paso fugaz, para 
hacer un CES de radiología, por la facultad de medicina 
de Estrasburgo, me traslade a Buenos Aires 
(Argentina) donde hice de nuevo la residencia de 
diagnostico por imagen  en el hospital italiano. 
 
Desde el año 1990 he trabajado ininterrumpidamente en el Hospital Comarcal de Melilla, de 
cuyo servicio de radiodiagnóstico he sido jefe durante 15 años. Dado que se trata de un hospital 
pequeño, mi inquietud por aprender me ha llevado a rotar y a visitar múltiples hospitales 
nacionales y extranjeros entre los que se encuentran el Jackson Memorial  de Miami, el hospital 
Palmetto de Miami,  el hospital de la LSU Health en Shreveport, el hospital Necker de Paris, etc. 
 
Dentro de la especialidad de radiodiagnóstico hago prácticamente de todo, salvo radiología 
vascular intervencionista, y aunque de nuestra especialidad no hay nada que no me guste, soy un 
entusiasta de la ecografía y del intervencionismo ecoguiado en todas sus versiones.  
 
Me apasiona la docencia, he sido profesor asociado de radiología de la FEM dependiente de la 
universidad de Granada durante 23 años, he dado mas de 200 conferencias tanto en España 
como en múltiples países de Latino-América, he sido director del curso de “ecografía para 
residentes de tercer año de radiodiagnóstico” durante 4 años, y profesor del mismo mas de 10 
años. Actualmente formo parte del cuadro de profesores del Colegio Interamericano de 
radiología, y del grupo de profesores del curso internacional de teleconferencias de la LSU 
Health en Shreveport. 
 
A pesar de haber trabajado en un hospital pequeño en una ciudad pequeña he presentado más 
de 50 comunicaciones orales y posters en congresos nacionales e internacionales, 11  artículos 
en revistas nacionales e internacionales y capítulos en Radiología esencial, Ecografía musculo-
esquelética esencial, Avances en diagnostico por imagen: Doppler. Colegio Interamericano de 
Radiología y Learning Ultrasound Imaging. Además he pertenecido al Comité científico en los 
congresos nacionales SERAM 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 Y 2016, y secretario de 
organización del congreso argentino de radiología en el año 1987. 
  
Durante 4 años he participado como vocal de la Sociedad Española de Ultrasonidos (SEUS), 
siendo posteriormente presidente. Soy socio de SERAM, SEUS, SERME, SEDIA, SERAU, SEDIM, 
SEICAT, RSNA, ARRS, ESR y SAR. 
 
En mi escaso tiempo libre me encanta nadar, pasear a mis perros y navegar cuando el tiempo lo 
permite. Además soy un ecologista convencido pertenezco a la federación de ecologistas en 
acción y Greenpeace, con la que navegue como marinero varias veces hace unos años en algunas 
campañas por el mediterráneo. 


