
 
 

Dr. Belén Raúl Alberto 

Médico graduado en la facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba en 1985.  

Efectuó la especialidad en Urología en el Hospital Universitario de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), 

donde hace 8 años se desempeña como Profesor adjunto por concurso de la Catedra Clínica Urológica I, 

donde actúa como docente desde hace 30 años. 

Adquiere el título de Docente universitario en 1993 y en el año 2007 rinde la tesis para su doctorado en 

Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

Obtiene el grado de Investigador Categoría IV de la Secretaria de Ciencia y Técnica UNC. 

Alcanza el título de Sexología clínica en la Ciudad de Buenos Aires en la Federación Argentina de Sexología, 

entidad en la que luego fue Presidente en el periodo 2012-2014. 

Completó su formación como Especialista en andrología en la Ciudad de Buenos Aires en la Sociedad 

Argentina de Andrología – Afiliada a la International Society of Andrology, el 23/06/2011 

Fue el Jefe de Sección Andrología-Servicio Cátedra de Clínica Urológica, Hospital Nacional de Clínica de la 

UNC durante 10 años. En el año 2013 creó el área de Sexología Clínica y Quirúrgica , efectuando la primera 

cirugía de reasignación completa hombre/mujer el 23 de Noviembre de 2013 en la Ciudad de Córdoba y 

siendo el primer profesional en realizar ese tipo de cirugías en un Hospital Universitario del País. 

También se desempeña desde el año 2019 como director y docente responsable de médicos especialistas 

en urología, en la formación en Cirugía urológica reconstructiva en todo el país a través de la Federación 

Argentina de Urología. 

Es miembro de importantes sociedades nacionales e internacionales tales como : ISSM International 

Society for Sexual of Medicine, Academia Internacional de Sexología Medica , Sociedad Argentina de 

Andrología Afiliada a la International Society of Andrology,  Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva 

SAMeR, logrando el segundo premio “Frank A. Hughes -Mejores Casos Clínicos” por su investigación en 

Apnea de sueño obstructiva y disfunción eréctil , otorgado por la Confederación Americana de Urología en 

noviembre del 2018. 

Desde hace 25 años forma parte Fecundart. Es un profesional con una vasta experiencia en anomalías 

congénitas de los genitales, andrología de la adolescencia, clínica andrológica del adulto, búsqueda de 

espermatozoides por micro-punción de epidídimo y biopsia testicular, microcirugía de varicocele, cáncer y 

fertilidad masculina, vasectomía sin bisturí, disfunciones sexuales, curvaturas de pene congénitas y 

adquiridas, pene oculto y cirugía urológica reconstructiva masculina y femenina.  


