OBJETIVO.
Durante los días 4 y 5 de noviembre de 2016, tuvo lugar en
el Complejo Duques de Pastrana de Madrid la II Reunión
Sanitas ‘Guías Clínicas en Urología’, con el objetivo de
presentar, discutir y consensuar las Guías de Actuación
en Urología de Sanitas.
Un año más, el objetivo final de estas Guías, basadas en las
Guidelines de la Asociación Europea de Urología, fue ayudar
a los médicos en ejercicio en la toma de decisiones informadas, teniendo en cuenta los datos científicos de más alta
calidad, circunstancias personales, valores y preferencias
de sus pacientes.

En esta segunda edición, se presentaron las Guías de las
patologías más frecuentes y será en siguientes ediciones
cuando se presenten las restantes Guías, mientras se van
actualizando las anteriores.

IGNACIO MONCADA.

Jefe del Departamento de Urología.
Hospital de La Zarzuela, Sanitas.

La coordinación del evento estuvo a cargo, un año más, del Dr.
Ignacio Moncada, quién dio la
bienvenida a los asistentes.
Miguel Ángel Julve, Director
Ejecutivo del Campus Madrid
de Sanitas Hospitales y José
Manuel de la Morena, médico
especialista de Urología en el
Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, fueron los encargados
de inaugurar la reunión. Entre los
asistentes encontramos urólogos
y residentes en urología.

Alrededor de un centenar de
urólogos se dieron cita en el
Palacete Duques de Pastrana,
interesados en actualizar y
debatir sus conocimientos
en Urología.
“Velamos por los estándares de calidad en la atención a los
pacientes con patologías urológicas, que evolucionan con la
evidencia científica disponible”.
Dr. Ignacio Moncada.

PONENTES.
METODOLOGÍA.

Nicolas Mottet

Francisco Cruz

Marek Babjuk

Gernot Bonkat

Manteniendo el mismo formato que la edición anterior, los
ponentes internaciones llevaban el peso de las charlas de
las que se compone cada bloque, seguidas de una mesa
redonda y posterior debate.
Contamos con un total de 32
discusores, entre ellos 8 moderadores, que manejaban
los tiempos e introducían preguntas buscando la interacción de los asistentes.
María José Ribal

MOVEMBER.
David Subirá, especialista en Urología,
hizo un guiño a la iniciativa Movember
a través de algunas imágenes en su
presentación.

MOVEMBER es una organización benéfica
cuyo objetivo es impulsar una vida saludable y
duradera para los hombres. Desde 2003, millones de personas se han unido a la causa
por la salud masculina, la cual ha recaudado
542 millones de euros y ha financiado más de
1.000 programas de investigación centrados
en el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad física.

Mauro Gacci

María Pilar Laguna

Este año hemos contado con
la colaboración de dos nuevos
ponentes: Gernot Bonkat y
María Pilar Laguna, encargados de los bloques de Guías
Clínicas en Infección Urinaria
y Guías Clínicas en Cáncer
de Testículo respectívamente.

MESAS REDONDAS.
Antonio Allona
Carlos Núñez
José Manuel
de la Morena

Ignacio Moncada
Estefanía Linares
Andrés de Palacio

Elena Rodríguez
Miguel Unda
Íñigo López Díez

Javier Sáenz, Helena Gimbernat, Guillermo Urdaneta

Jorge Rioja
Eldiberto Fernández
José María Alonso Dorrego

Miguel Ángel Julve

Fernando González-Chamorro

Partiendo de casos reales,
debatieron acerca de cómo
mejorar la calidad de los
pacientes
David Subirá

Ignacio Moncada

Enrique Lledó
Agustín Fraile
Rafael Prieto

CAFÉ Y CÓCTEL.
Los asistentes a la reunión intercambiaron impresiones
y tomaron un breve descanso durante el café, antes
del comienzo de la siguiente sesión. Reencuentro entre
compañeros que se desplazaron desde diferentes puntos de la geografía española movidos por el interés de
estas jornadas.

PATROCINADORES.

La reunión se llevó a cabo gracias
a la participación de diferentes
laboratorios y farmaceúticas, que
tuvieron la oportunidad de ofrecer
información a los asistentes en un
espacio habilitado para ello.
Otro año más, contamos con el
aval de la Asociación Española
de Urología (AEU) y el auspicio
de la European Association of
Urology (EAU).

http://www.gestinad.com/eventos/urologia2016/

