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Jueves, 10 de noviembre

Estimados Amigos:
Para esta Junta Directiva de la AEU es una gran satisfacción incrementar la oferta
anual de Docencia y Formación Continuada en Urologia mediante la primera Edición
de este Curso de la Asociación Española de Urologia en colaboración con la Asociación Americana de Urologia.
La Junta Directiva de la AEU estableció durante 2015 varias conversaciones con Representantes de la Junta Directiva de la AUA, y llegamos a un Acuerdo entre ambas
Asociaciones Científicas, reflejado en un contrato firmado por ambas partes, en el que
la AEU adquiere los derechos de difusión y divulgación para sus Asociados de los contenidos del Congreso anual de la AUA, y cada año, podremos seleccionar 5 Temas y 5
Ponentes, que invitados por la AEU, vendrán a España para exponer y presentar lo Mejor del Congreso AUA en dichos temas, permitiéndonos además, mantener con ellos
debates y comentarios en directo, que enriquecerán aun mas nuestros conocimientos,
y con la facilidad de la traducción simultánea de que se dispondrá en dicho Curso.
Como veréis en el Programa, al ser este un Curso institucional de la AEU, hemos dado
todo el protagonismo a nuestros 5 invitados de la AUA, de forma que, tanto los Miembros de la Junta Permanente de la AEU, como el Director del IdI, y el Coordinador del
Grupo UroOncologico y el Coordinador Local, harán de meros introductores de nuestros invitados y de Moderadores de las preguntas y debate que entre los Ponentes y
los Asistentes se establezcan, haciéndolo así un Curso participativo.
Además de este Curso, en el acuerdo firmado con la AUA, conseguimos que, por
primera vez en la Historia de nuestra Asociación, tengamos presencia institucional en
el propio Congreso Americano de Urologia, y así, tendremos una Sala y un Tiempo
asignado, en el que será la AEU quien organice dicha Reunión, con los contenidos,
ponentes, y debates que consideremos, anualmente, del mayor interés.
Estamos seguros de que además de los Urólogos Españoles, muchos de los Asistentes, tanto Americanos como Hispanoamericanos, estarán interesados en el mismo
que, de hecho, se celebrará en el próximo Congreso de la AUA de 2017 en Boston
(EEUU).
Estamos actualmente trabajando, desde la Secretaria Técnica de la AEU, para tener
durante este Congreso, un área de descanso y ayuda-atención (Hospitality Desk)
propio de la AEU, para todos sus Socios.
Para este I Curso AEU-AUA, contamos ya con el apoyo logístico de nuestros Patronos
de la AEU (de Platino, Oro y Plata) y de las Empresas Colaboradoras con la AEU, que

con esta fórmula gozan del visto bueno de Farmaindustria, a quienes les ha encantado
la idea de este tipo de Curso que ahora la AEU pone en marcha, y que puede ser un
modelo a seguir por otras especialidades en nuestro país.
Y ello es porque cumple íntegramente con la nueva Norma de Buenas Prácticas Médicas, y con el Código de Trasparencia de las relaciones entre Farmaindustria y las
Sociedades Científicas, que como sabéis, ya está puesto en marcha y es de obligado
cumplimiento.
Pero el objetivo principal con el que ponemos en marcha este Curso, es el de facilitar y dar Accesibilidad a todos nuestros Asociados, Residentes/Urólogos Jóvenes en
particular y Urólogos en General, a los Mejores Contenidos Científicos presentados
en el Congreso Americano de Urologia, sin la necesidad de asistir personalmente al
mismo, en un momento histórico en el que la complejidad o dificultades para dicho
desplazamiento son altas (concesión de días de permiso por parte del Hospital, consecución de ayuda económica por parte de la industria farmaceutica, obligatoriedad
de declaración de dichas ayudas, penalización fiscal de las mismas, etc..), y por otro
lado, aprovechar mejor mediante la traducción simultánea, las aportaciones científicas,
y poder “exprimir” en directo a los Ponentes invitados, que serán de primer nivel en el
Tema seleccionado, asegurando así un mejor y completo aprendizaje y conocimiento
de dicha área de interés o de la técnica medica o quirúrgica expuesta.
Es pues un Curso, en el que se cumplen los criterios de eficiencia, acorde a los nuevos
tiempos y siguiendo las nuevas normas puestas a nivel europeo para desarrollar las
Actividades Científicas de nuestra Asociación, con la finalidad de que el Urólogo tenga las mejores ofertas docentes en su propio territorio y en su propio idioma, que le
permitan seleccionar por sí mismo, y con todas las Garantías, cual es la mejor opción
para su propia Formación.
Esperamos que este Curso cumpla con todos los objetivos propuestos, pues esta ideado y hecho con la ilusión y esfuerzo de muchos, para que llegue a Todos, en la dinámica
de ganar/ganar (Win/Win), ........ganar en conocimientos, ......ganar en competencias, .....
ganar en Formación,...... para ofrecer la mejor Atención Urológica a nuestros pacientes.

Un cordial Abrazo
Junta Directiva de la AEU.

17:00
Bienvenida y justificación del curso.
		Coordinadores: J. M. Cózar y J. P. Sanz-Jaka
17:30-19:00
The Best of AUA in BPH.
		Moderadores: R. Cortiñas y V. Chantada
		Ponente: C. Roehrborn
19:00-19:30

Pausa-Café.

19:30-21:00
The Best of AUA Congress in Overactive bladder.
		Moderadores: M. Esteban y A. Gómez
		Ponente: V. Nitti
Patrocinado por Astellas

Viernes, 11 de noviembre
9:00-10:30
The Best of AUA Congress in CRPC.
		Moderador: A. Rodríguez-Antolin
Ponente: D. Crawford
Patrocinado por Janssen
10:30-11:00

Pausa-Café

11:00-12:30
The Best of AUA Congress in CRPC.
		Moderador: B. Miñana
Ponente: C. Evans
Patrocinado por Astellas
12:30-13:30
The Best of AUA Congress in Renal Cancer.
		Moderadores: J. Carballido y A. Juárez
		Ponente: J. Brugarolas
		 Patrocinado por Pfizer
13:30-14:00
		

Conclusiones del Curso.
J. P. Sanz-Jaka y J. M. Cózar

