


OBJETIVO.
El objetivo es presentar, discutir y consensuar las Guías de 
Actuación en Urología de Sanitas. El formato será de pre-
sentación y discusión posterior.
 
Estas Guías pretenden ser un documento de referencia 
y una ayuda para los Urólogos que trabajan en el cuadro 
médico de Sanitas.

El objetivo final es 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 ningún caso pretenden reemplazar el juicio clínico 
y la experiencia del Urólogo en el manejo del paciente 
concreto sino resumir la evidencia científica disponible 
para el manejo de la patología urológica más común. 
Las guías clínicas ayudan al médico en su toma de 
decisiones y protegen al paciente.
 
Las Guías Clínicas en Urología están basadas en los 
Guidelines de la Asociación Europea de Urología y 
se hará un esfuerzo para adaptarlas a la realidad del 
entorno de Sanitas en España.

III Reunión Sanitas

Guías Clínicas
en Urología



Alrededor de un centenar de
urólogos se dieron cita en el
Edificio Fundación Sanitas,
interesados en actualizar y
debatir sus conocimientos
en Urología.

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.

Paul Zollinger-Read,  Chief
Medical Officer, BUPA e Iñaki 
Ereño, Consejero Delegado  de 
Sanitas, fueron los encargados 
de inaugurar la reunión.



METODOLOGÍA.

Manteniendo el mismo forma-
to que las ediciones anterio-
res, los ponentes internacio-
nes llevaban el peso de las 
charlas de las que se compo-
ne cada bloque, seguidas de 
una mesa redonda y posterior 
debate.

Las charlas eran presentacio-
nes breves y las discusiones 
posteriores de los expertos 
nacionales e internacionales 
han formado parte de los pa-
neles de las Guías europeas. 

En esta tercera edición se ha 
revisado y ampliado las Guías 
presentadas en las dos prime-
ras ediciones además de con-
tar con algunas novedades.
En la presentación de cada 
Guía se ha dado importan-
cia a los niveles de evidencia 
(LE) y el grado de recomen-
dación (GR).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?.

Éstas Jornadas van dirigidas a Urólogos que forman parte del Cuadro Médico de Sanitas 
y Urólogos (o Residentes de Urología) interesados en actualizar sus conocimientos en 
Urología basada en la Evidencia.



PONENTES.

Contamos con un total de 7 ponentes y 27 discusores, entre ellos 7 moderadores, 
que manejaban los tiempos e introducían preguntas buscando la interacción de 
los asistentes.

Nicolas Mottet, Mauro Gacci, Evangelos Liatsikos, Francisco Cruz, Milan Hora y 
Marek Babjuk, exponen la evidencia científica y discuten sobre las patología uro-
lógicas de mayor importancia práctica.



MESAS REDONDAS.



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



PAUSAS.



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 pun-
tos 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).



El evento tuvo presencia en las Redes Sociales como Twitter.
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