
	
	
	
	
	
	
	
	

Jueves	15	de	noviembre			
	
	11.00-12.00	 Entrega	y	recogida	de	documentación	
		 		
	12.00-12.10	 Inauguración	
		 		
	12.10-14.10	 Sesión	plenaria	1:	Vejiga	Hipoactiva	
		 																				Moderadores:	Carlos	Müller/Roberto	Martínez	

12.10	¿Qué	hay	detrás	de	la	vejiga	hipoactiva?		
					 	Tiago	Antunes	-	Lopes.	Servicio	de	Urología	Centro	Urológico	Sao	Joao.	Oporto.	Portugal	
		 		
		 12.30			SIUD	LECTURE:	Vejiga	hipoactiva:	¿tratar	la	obstrucción	o	tratar	la	vejiga?	
		 Enrico	Finazzi.	Departamento	de	Medicina	Experimental	y	Cirugía.	Universitá	degli	Studi	di	Roma.	Italia	
		 		
		 12.50			ALAPP	LECTURE:	RAO	postparto	y	tras	cirugía	de	suelo	pélvico	
					 	Alejandro	Tarazona.	Urólogo	
		 		
		 13.10		¿Es	útil	la	urodinámica	en	el	diagnóstico	del	detrusor	hipoactivo?	
				 	Juan	Pablo	Valdevenito.	Servicio	de	Urología.	Hospital	Clínico	Universitario	de	Chile.	Santiago	de	Chile.	Chile	
		 		
		 13.30			ESFFU	LECTURE:	El	futuro	del	detrusor	hipoactivo	
						 Francisco	Cruz.	Servicio	de	Urología.	Hospital	de	S.	Joao.	Oporto.	Portugal.	
		 		
	14.00-15.00	 Almuerzo	de	trabajo	
		 		
	15.00-17.00	 Sesión	plenaria	2:	LUTS	y	Cáncer	de	Próstata	
																														Moderadores:	Daniel	García/Carlos	Errando	
		 	

15.00			AEU	LECTURE:	STUI	y	HBP.	Un	enfoque	funcional	
							 Blanca	Madurga.	Servicio	de	Urología	HU	Puerta	del	mar.	Cádiz	
		 		
		 15.20			TCS	lecture	:	Mid-urethral	syntetic	slings.	Where	do	w	ego	now?	
															Tufan	Tarcan.	Profesor	de	Urología.	Facultad	de	Medicina	Universidad	de	Mármara.Profesor	visitnte	Facultad				
															De	Medicina	de	Koc.	Estambul	
	
		
		 15.40				La	RDT	pélvica,	¿amiga	o	enemiga?	
						 	Argimiro	Collado.	Servicio	de	Urología.	IVO.	Valencia	
						 	Eloy	del	Moral.	Jefe	de	servicio	de	ginecología	y	obstetricia.	Complejo	hospitalario	universitario	de		 Pontevedra	
		 		
		 16.10				Evaluación	y	tratamiento	de	la	Recidiva	de	la	incontinencia	masculina	postprostatectomía	
							 Raquel	González.	Servicio	de	Urología.	Fundación	Jiménez	Díaz.	Madrid.	España	
		 		
		 16.30				¿Resuelve	la	rehabilitación	la	IU	de	esfuerzo?		Cara	a	cara	fisio/cirujano	
							 Cristina	Naranjo.	Centro	de	Fisioterapia	Pélvica	Avanzada.	Madrid.	España	
							 Juan	Fernando	Cerezuela.	Servicio	de	Ginecología	HU	Puerta	de	Hierro.	Majadahonda.	España	
		 		
	17.00-18.00	 Simposio	comercial		
		 		
	18.00-18.30		 Pausa	-	café	



		 		
	18.30-19.30	 Comunicaciones	
		 		
		

Viernes	16	de	noviembre			
		
	08.00-09.00	 Comunicaciones	
		 		
	09.10-10.30	 Sesión	plenaria	3:	ITU/DOLOR	
																																Moderadores:	Adrian	Gutierrez/Salvador	Arlandis	
		 	

09.10			Manejo	práctico	de	las	ITU	de	repetición	
	 Cristina	Gutiérrez.	Servicio	de	Urología.	Fundación	Puigvert.	Barcelona.	España	
		 		
		 09.30			Perspectivas	actuales	y	futuras	del	Microbioma	
	 José	Medina.	Servicio	de	Urología.	Hospital	12	de	Octubre.	Madrid.	España	
		 		
		 09.50			¿Cómo	personalizar	el	tratamiento	del	SDV/CI?	
	 Eduardo	Vicente.	Servicio	de	Urología.	Hospital	Parc	Taulí.	Sabadell.	España	
		 		
		 10.10			MIPS	LECTURE:	Soluciones	al	dolor	tras	cirugía	de	malla	en	suelo	pélvico	
	 Eric	Bautrant.	Servicio	de	cirugía	pélvica	y	perineal.	Axium	private	Hospital.	Aix	En	Provence.	Francia	
		 		
	10.30-11.00	 Pausa	-	café	
		 		
	11.00-12.00	 Simposio	comercial		
		 		
	12.10-14.00	 Sesión	plenaria	4:	Paciente	frágil	y	vejiga	neurógena	
																																	Moderadores:	Francisco	Torrubia/	Pedro	Blasco	
		 	

12.10			Mesa	Patrocinada	
	 Carlos	Crespo.	Doctor	en	Estadística.	Profesor	adjunto	Estadística	Universidad	de	Barcelona.	España	
		 		
		 12.40			Impacto	económico	y	social	de	la	incontinencia	en	España	
	 Álvaro	Hidalgo.	Seminario	de	Investigación	en	Economía	y	Salud	de	la	Universidad	de	Castilla-la	Mancha		
	 	y	Fundación	Weber	
		 		
		 13.00			Tratamiento	Nocturia.	¿Cuál	es	la	clave?		
	 Emilio	Batista.	Servicio	de	Urología.	Centro	médico	Teknon.	Barcelona.	España	
	
																13.20			¿Tiene	la	urología	funcional	algo	que	decir	en	el	tratamiento	del	paciente	oncológico?	

	Ervin	Kocjancic.	Director	de	la	Sección	de	Suelo	Pélvico	y	Urología	Reconstructiva.	Universidad	de	Illinois.	
Chicago	

		 		
		 13.40			El	paciente	frágil:	¿existen	límites	terapéuticos?	
	 Luis	López-Fando.	Servicio	de	Urología.	Hospital	Ramón	y	Cajal.	Madrid.	España	
		 		
		 14.00			APNUG	LECTURE:	¿qué	es	una	vejiga	neurógena	de	riesgo?	
		 Paulo	Temido.	Servicio	de	Urología.	Hospital	de	Coimbra.	Portugal	
		 		
	14.30-15.30	 Comida	de	trabajo	
		 		
	15.30-16.30	 Comunicaciones	
		 		
	16.40-17.40		 Simposio	comercial	
		 		
	17.40-19.30	 Talleres	simultáneos	



		 Más	información	aquí	»	
		 T1:	Teoría	y	práctica	de	la	ecografía	del	suelo	pélvico	en	un	taller.	Hazlo	e	interprétalo	tu	mismo.	
	 José	Antonio	Sainz.	Servicio	de	Ginecología.	HU	de	Valme.	Sevilla.	España	
	 José	Antonio	García	Mejido.	Servicio	de	Ginecología.	HU	de	Valme.	Sevilla.	España	
		 		
		 T2:	HABLE	CON	ELLAS.	Una	mirada	diferente	sobre	el	paciente	complejo	

Marta	López	Narbona.	Psicóloga	clínica.	UGC.	Salud	Mental	HU	Virgen	del	Rocío.	Sevilla.	España	
Isabel	España	Ríos.	Psiquiatra.	UGC	Salud	Mental.	HU	Virgen	del	Rocío.	Sevilla.	España	

		 		
		 T3:	Abordaje	conservador	en	el	paciente	con	SDPC	

	Inés	Ramírez.	Área	de	fisioterapia.	Unidad	de	Urología	e	Incontinencia	Urinaria.	Instituto	Médico	Tecnológico.	
Barcelona.	España	

		 		
		 T4:	Taller	de	comunicación	científica		
	 Enrique	Broseta.	Servicio	de	Urología.	HU	La	FE.	Valencia.	España	
		 		
	19.30-20.30	 Asamblea	General	SINUG	
		 		
	21.30	 Cena	del	Congreso	
		

		Sábado	17	de	noviembre			
		
	08.00-09.00	 Comunicaciones	
		 		
	09.10-11.00	 Sesión	plenaria	5:	curso	ICS	actualización	en	cirugía	reconstructiva	del	suelo	pélvico	
		 																		Moderadores:	David	Castro/	Montse	Espuña	

09.10			Introducción	
	 David	Castro.	Servicio	de	Urología.	HU	de	Canarias.	Tenerife.	España	
		 		
		 09.20			Déficit	esfinteriano	
	 David	Castro.	Servicio	de	Urología.	HU	de	Canarias.	Tenerife.	España	
		 		
		 09.40			Controversias	en	la	cirugía	del	prolapso	
	 Alex	Digesu.	Especialista	en	Uroginecología.	St.	Mary’s	Hospital.	Londres	
		 		
		 10.00			Papel	de	la	cirugía	reconstructiva	en	el	paciente	neurológico	
	 Alexandre	Fornari.		
		 		
		 10.20			Tratamiento	del	prolapso	en	la	paciente	frágil	
	 Montserrat	Espuña	Pons.	Servicio	de	Ginecología.	Hospital	Clínico	Universitario.	Barcelona.	España	
		 		
		 10.40			Discusión		
		 		
	11.00-11.30	 Mesa	Patrocinada	
		 		
	11.30-12.00	 Pausa	-	café	
		 		
	12.00-14.00	 Sesión	plenaria	6:	Fronteras	en	la	IU	esfuerzo	
		 																		Moderadores	:	Bárbara	Padilla/Cristina	Ros	
	 12.00				Sesión	Patrocinada	
		 		
		 12.30		¿Es	realmente	tan	simple	la	evaluación	de	la	paciente	con	incontinencia	de	esfuerzo?		

	Roberto	Martínez.	Responsable	de	la	Unidad	de	Incontinencia	y	Urología	Funcional.	Hospital	Clínico.	Valencia.	
España	

		 		
		 12.50			Utilidad	de	la	ecografía	en	la	evaluación	de	la	recidiva	de	la	IU	esfuerzo	
	 Cristina	Ros.	Servicio	de	Urología.	Hospital	Clínico	Universitario.	Barcelona.	España	
		 		



		 13.10			IU	esfuerzo	y	vejiga	hipoactiva…	¿cómo	lo	arreglo?	
	 Barbara	Padilla.	Servicio	de	Urología.	HU	de	Canarias.	Tenerife.	España	
		 		
		 13.30	¿Son	los	inyectables	una	alternativa	real	a	los	cabestrillos	suburetrales?	
	 Safwat	Tosson.	Servicio	de	Urología.	St	Bernards	Hospital.	Gibraltar.	Reino	Unido	
		 		
	 	14.00	 Clausura	del	congreso		
		


