17/Comunicaros que durante la Asamblea General Ordinaria a celebrar en Tenerife,
se procederá a la elección del Vocal de Actas de la Junta Directiva Permanente de la AEU.
En la página web podréis encontrar toda la información relacionada con la misma.
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noticias
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Nos despedimos con un fuerte abrazo, deseándote todo
lo mejor en 2014, y esperando tus ideas y aportaciones, para entre todos,
construir una AEU - FIU mas grande y fuerte en 2014.

Junta Directiva AEU-FIU

TInoticias

CIAS
Asociación Española
de Urología

Secretaría Técnica:

Valenzuela, 6 - 1º Dcha. 28014 - Madrid. Tel.: 915 319 823 Fax: 915 326 456
Email: secretariatecnica@aeu.es
http://www.aeu.es

noticias

noticias

Estimados compañeros y amigos:

4/ Hemos procedido, en colaboración con el anterior contable y el nuevo asesor, al cierre

Tras estos seis primeros meses al frente de la AEU, la nueva Junta Directiva quiere, en
primer lugar, agradeceros A TODOS la confianza que habeis depositado en nosotros,
en un proceso electoral ejemplar con altísima participación de votos, tanto por correo
como presencial durante la Asamblea Ordinaria del Congreso Nacional de Granada
(junio de 2013), y en segundo lugar, informaros de las primeras acciones que estamos
llevando a cabo como equipo directivo de nuestra Asociación (AEU) y Fundación (FIU),
información que os daremos periódicamente.

provisional de cuentas de la AEU y FIU del año fiscal 2013, que a continuación os detallamos
y cuya lectura detenida os recomendamos, ya que de ellas se deriva y justifica una serie de
decisiones, difíciles de tomar, pero que esta Junta ha adoptado, en un ejercicio de máxima
RESPONSABILIDAD, para reflotar la situación financiera de nuestra Asociación. Esto nos ha
llevado, no a suspender, sino a diferir la convocatoria de Becas y Ayudas de Investigación del
año 2014, hasta que dicha situación económica lo permita (acuerdo adoptado en Reunión del
Patronato de la FIU el 20 de diciembre de 2013). Se han convocado las Becas y Premios que
cuentan con financiación independiente anual de la Industria Farmacéutica (convocadas ya
en la Web de la AEU).

CIERRE PROVISIONAL 2013

FIU

1/

Siguiendo el mandato de la Asamblea, y tras proceder legalmente a la unificación de
la AEU y FIU bajo la misma Presidencia y Junta Directiva, procedimos a dar de alta a la FIU
en el Ministerio correspondiente para tener la capacidad de organizar eventos y actividades
científicas, docentes y de investigación, relacionadas con la Urología, así como para poder
tener personal contratado. A continuación, dimos de alta en la FIU a los 4 miembros de la
Secretaria Técnica (Raúl Quevedo, Loreto Sánchez, Laura Ramírez y Manuel Espárrago), dejando
a la Secretaria ejecutiva (Lola Sánchez) dada de alta y con contrato regularizado en la AEU.
Estos cambios, cumpliendo con la legalidad vigente, tendrán una repercusión fiscal muy
importante y beneficiosa para la Asociación.

2/

Hemos procedido al traspaso interno de Fondos de la AEU a la FIU necesarios para
hacer frente a todas las Becas y Ayudas de investigación concedidas a urúlogos españoles por
la FIU en años anteriores. Ello se refleja en el balance de ingresos y gastos que presentamos
a continuación.

3/ Hemos realizado un proceso de selección, entrevistando a múltiples candidatos y
presupuestos, para encontrar y contratar a un nuevo asesor contable, laboral y fiscal para la
AEU y FIU. Finalmente, informaros que hemos contratado los servicios de José Antonio Cardona,
que dirige un equipo de profesionales de alto prestigio especializados en esta materia, cuyo
despacho se ubica en Madrid, y a un precio realmente bueno, inferior al que teníamos
anteriormente contratado.
Si queréis información más detallada sobre este tema, y con toda trasparencia, la podéis
solicitar al Tesorero de la AEU-FIU, Dr. Manuel Esteban.

AEU

Asociación Española
de Urología

5/ En septiembre tuvimos una reunión con los Coordinadores de los Grupos de Trabajo a
los que corresponde la organización del próximo Curso de la AEU, a celebrar la última semana
de enero de 2014 (días 28, 29 y 30), quienes han decidido continuar este año 2014 con
dicho Curso de los Grupos, en el que participan los Grupos de Andrología, Trasplante, Urología
Funcional Femenina y Urodinámica y Uropediatría, sin menoscabo de celebrar una reunión
posterior entre la Junta Directiva y todos los Coordinadores de los Grupos de Trabajo de la
AEU, para hacer un balance conjunto de este Curso y propuestas de futuro, así como la opción
de someterlo a la opinión y voto de los Urólogos - Miembros durante las respectivas asambleas
de cada Grupo en 2014.

6/También en septiembre de 2013, procedimos a nombrar un nuevo Director de la Oficina
de Formación Continuada de la AEU, dando las gracias por el trabajo efectuado a su anterior
Director, Dr. Diego Rengifo, y dar la bienvenida al nuevo, Dr. Álvaro Serrano, quien por su
condición de ser responsable del programa formativo en Urología en el Centro de Cirugía de
Mínima Invasión (CCMI) "Jesús Usón" de Cáceres, ha puesto en marcha un Programa de
Formación Quirúrgica en Urología que tendrá como primicia y novedad un nuevo sistema de
evaluación objetivamente medible de las nuevas competencias y habilidades adquiridas (ESCOLAP).
Para ello, hemos firmado y renovado un Acuerdo de Colaboración AEU-CCMI, en un acto
celebrado en la sede de la AEU, al que acudieron el Director del Centro, Dr. Francisco SánchezMargallo, así como los responsables directos de dicho programa, Drs. Javier García y Jaime
Bachiller. Dicho programa estará acreditado por la AEU, por la Comisión Nacional de la
Especialidad y por el Ministerio de Sanidad.
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En octubre, hemos tratado de forma monográfica el tema del Instituto de Investigación de
Urología en una reunión del Patronato de la FIU en la que se le encomendó al Dr. Joaquín
Carballido la redacción de los estatutos de dicho Instituto, que serán presentados, para su
aprobación, en la Asamblea Ordinaria de nuestro próximo Congreso Nacional (Tenerife).

9/ El 31 de octubre y en la sede de la AEU, hicimos la presentación de la nueva Junta Directiva
y nuestras principales líneas estratégicas, a los Patronos de la AEU y nuestros principales
colaboradores de la Industria Farmacéutica, con la presencia y participación de D. José Zamarriego,
Director de la Unidad Deontológica de Farmaindustria, quien nos felicitó por esta iniciativa y
estimuló a los presentes a colaborar con la AEU-FIU.
La respuesta fue muy buena con asistencia de todos los invitados (responsables y directivos de
la industria farmacéutica relacionados con la AEU) y muy productiva, para que nos conozcan
y se impliquen en los proyectos y programas de Formación Continuada y de Investigación, que
queremos poner en marcha y desarrollar durante los próximos 4 años. El feed-back que nos
dieron fue excelente.
En esta línea, hemos conseguido la adhesión de tres nuevos Patronos, con los que hemos firmado
acuerdos de colaboración anuales, y con varias empresas más lo estamos negociando. También,
en este breve periodo, hemos patrocinado la campaña de publicidad "En el momento justo.es",
en septiembre de 2013, por la que la AEU ha obtenido el Primer Premio al Mecenazgo de los
Premios a las Mejores Ideas de Diario Médico 2013.

10/Estamos, igualmente, potenciando la aplicación de las nuevas tecnologías para la
Formación Continuada desde nuestra sede, y así, en octubre, se celebró una Webinar (la primera
experiencia en España) sobre la disfunción miccional en el paciente anciano, organizada por
el Coordinador del Grupo de Urología Funcional Femenina, Dr. Manuel Esteban, y a la que
invitamos al Dr. Carlos Jiménez, Vicepresidente de la Sociedad Científica de Geriatría. A la
reunión web se conectaron más de 500 urólogos, con gran interés y debate. Lo repetiremos.
A iniciativa del Coordinador de Andrología, Dr. Natalio Cruz, se han esponsorizado 4 Becas
anuales para Rotaciones de Urólogos en Centros Nacionales de excelencia en Andrología.

11/ Esta Junta Directiva apuesta por establecer puentes de colaboración con las Asociaciones
7/ Hemos creado la Oficina de Relaciones Internacionales de la AEU para todos los asuntos
relacionados con las Sociedades Científicas de nuestro entorno, como la CAU (Confederación
Americana de Urología), la EAU (European Association of Urology) y la AUA (American Urological
Association), siendo su nuevo Director, el Dr. Carlos Llorente.
También hemos constituido la nueva Oficina de Relaciones con la Universidad, para potenciar la
Urología como área de conocimiento, y aunar los objetivos y esfuerzos de todos los Urólogos que
se dedican a la Docencia pre y post-Grado, desde el puesto que cada uno ocupe en las Facultades
de Medicina, así como conocer y afrontar los nuevos retos del Plan de Estudios Bolonia. La nueva
directora de esta oficina, la Dra. María Fernanda Lorenzo, será la encargada de ponerla en
marcha.En el primer trimestre de 2014 nos reuniremos con el resto de Directores de Oficinas de
la AEU para conocer sus propuestas y proyectos (ya se ha iniciado la 2™ edición del Curso de
Alta Gestión para Urólogos en el Centro IESE).

de Pacientes, y así hemos participado activamente, por invitación de su Presidenta, en el último
Congreso de pacientes con cáncer (GEPAC) celebrado en Madrid en noviembre de 2013.
Para aumentar la visibilidad de la AEU en nuestra sociedad, y que les llegue de forma directa
las patologías que manejamos en su diagnóstico y tratamiento, y como defensa ante otras
Sociedades CientÌficas, queremos tomar una actitud más activa. Para ello te pedimos tu
participación y que nos aportes ideas, bien personalmente, bien a través del correo
aeu@aeu.es
Estamos creando una página web en la AEU dirigida a pacientes con problemas urológicos
que llamaremos UROPAC, y de la que te seguiremos informando en próximos correos.
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Respecto a la Vocalía de Actividades Científicas, su actividad está centrada, más
allá de la organización del Programa Científico del Curso de los Grupos de Trabajo y del
Congreso Nacional, en la implantación y desarrollo inicial del Instituto de Investigación y
de nuevas iniciativas que van a modernizar y dar una mayor participación a los urólogos
de nuestro país.
A la par que el Instituto de Investigación se va desarrollando desde el punto de vista normativo
y organizativo por el Dr. Carballido, la actividad investigadora se está promoviendo, desde
abajo, a través de la definición, junto a los Coordinadores de los Grupos, de las líneas de
investigación estratégicas de cada grupo.
A lo largo de este año comenzarán varios Registros de ámbito nacional.
Para ello, será muy importante la consolidación en las próximas semanas de la Plataforma
PIEM - AEU, de estudios multicéntricos, de base web propia, comenzada a desarrollar por
la Oficina de Informática (Dres. Sánchez Martín, Rubio y Borque) durante la anterior etapa
junto a nuestro informático D. Manuel Espárrago. Está llamada a ser una herramienta crucial
en los estudios multicéntricos.
Además, este será el año de la puesta en marcha de varios proyectos de la Vocalía de
Actividades Científicas, entre los que destaca:
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Respecto a la propuesta hecha en varias ocasiones en anteriores Asambleas
Ordinarias de crear un nuevo Grupode Trabajo de la AEU en Cirugía Reconstructiva, nos
hemos reunido con el Dr. Luis Martínez -Piñeiro, para encargar que redacte los estatutos de
este nuevo Grupo, así como los contenidos y patologías urológicas que comprendería, para
después, y de acuerdo con el sentir de esta Junta, proceder a presentar la propuesta a la
Asamblea Ordinaria de la AEU en el Congreso, para su aprobación o no, según recoge
la normativa de nuestros estatutos en lo referente a los Grupos de Trabajo.
En dicha propuesta se propondrá un Coordinador del Grupo Provisional que, en caso de
ser aprobado en la Asamblea Ordinaria de Tenerife, tendrá que convocar una reunión del
Grupo este mismo año 2014, durante la cual se celebrará una Asamblea del Grupo donde
se votará el Coordinador definitivo del nuevo Grupo por un periodo de 4 años.

AEU Universitas. Se propone la elaboración, con la participación de todos los
urólogos con vínculos universitarios que lo deseen, de un Manual de Formación Pregrado
electrónico, que incluirá objetivos de capacitación. Seré desarrollado en una plataforma
interactiva que permita la inclusión de vÌdeos, gráficos y presentaciones.
AEU Actualizaciones. Otro proyecto de elaboración de Monografías electrónicas
interactivas sobre temas de actualidad que podrán descargarse desde una plataforma que
permita el acceso desde cualquier parte del mundo, preferentemente hispanohablante, a
17∫ Comunicaros que durante la Asamblea General Ordinaria a celebrar en Tenerife,
precios razonables.

se proceder· a la elecciÛn del Vocal de Actas de la Junta Directiva Permanente de la

AEU Surgery
onlaline.
La inclusión
de unencontrar
término anglosajón
es deliberada
ya que, con la misma.
AEU. En
pagina
web podrÈis
toda la informaciÛn
relacionada
aunque va a ser una plataforma de descargas de vídeos quirúrgicos de alta definición
elaborados por urólogos españoles, el mercado objetivo es todo el mundo, incluido el
anglosajón, y de esta forma esperamos una
visibilidad mayor en la red. Como se puede
apreciar, muchos proyectos en los que están
llamados a participar una buena parte de los
urólogos españoles que tengan interés
en hacerlo.

13/ En noviembre de 2013, hemos realizado
el Curso de los Residentes de 5º año, en el
que participaron 60 residentes de toda España
y 21 ponentes, con un alto nivel científico,
debates y participación de los mismos en todos
los contenidos y temas tratados.

14/ Propondremos en la próxima Asamblea

que los Urólogos que soliciten su entrada en
nuestra Asociación, siguiendo la normativa de
enviar una carta de solicitud a la AEU por
escrito y con el aval de dos Socios, lo serán
de facto, siendo beneficiarios de todos los
derechos de la AEU.

16 /El

20 de diciembre de 2013 celebramos en la Sede de la AEU la
primera Reunión Plenaria de esta nuevaJunta Directiva de la AEU, con la asistencia de los
Presidentes Autonómicos, Coordinadores de los Grupos de la AEU y el Director de Actas.
Se presentaron los temas de mayor interés y las principales líneas de actuación que esta
nueva Junta Directiva va a poner en marcha y desarrollar (anteriormente indicadas). Los
Presidentes Autonómicos y Coordinadores participaron y expusieron diversos temas de
interés en las distintas autonomías: preocupa la actitud de las Gerencias Hospitalarias por
un control desmesurado de los horarios laborales y permisos solicitados para asistir a eventos
y actividades, así como el tema de la negativa o excesivo control por parte de los Gerentes
o Consejerías de Salud, para el legítimo tratamiento por los urólogos del cáncer de próstata
resistente a la castración con las nuevas moléculas orales, llegándose al consenso de realizar
un protocolo a nivel nacional, cuyo borrador realizará el Coordinador de Uro-oncología,
que tras las aportaciones de mejora, será refrendado por la Plenaria, para presentarlo ante
las 17 Consejerías de Salud y ante el Ministerio de Sanidad, solicitando expresamente su
aprobación. El Director de Actas Urológicas Españolas presentó los resultados del factor
de impacto y el balance económico de la revista en 2013 e hizo un análisis estratégico de
la misma. Actualmente estamos en proceso de negociación con la Editorial Elservier del
contrato para los próximos 4 años, así como de la renovación y ampliación del Equipo
Editorial de la revista. Toda la logística de la reunión Plenaria (desplazamientos, hospedaje,
etc.) fue financiada por uno de los nuevos Patronos, lo que supone una nueva forma de
ahorro, a "coste cero" para la AEU.

