


1. JUNTA DIRECTIVA DE LA SUM

2. CARTA DEL PRESIDENTE

Presidente:   Dr. Luis Fiter Gómez
Vicepresidente:  Dr. Ramón Durán Merino
Secretario General:  Dr. José Manuel de la Morena
Tesorero:   Dr. Javier Romero Otero
Vocales:   Dr. Javier Saez Medina y Dr. Luis Llanes González

En el plano formativo hemos seguido apostando por la formación de nuestros residentes y de los 
urólogos jóvenes con las Sesiones Interhospitalarias y las Sesiones Monográficas. En tiempos de 
recortes por parte de la industria farmaceútica, éstas  no podrían haberse realizado sin la participación
desinteresada de todos los ponentes. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Hemos mantenido la 
mayor parte de las becas y bolsas de viajes, aunque nos hemos visto obligados a eliminar la Beca de 
Investigación, debido a la elevada cuantía de la misma, imposible de asumir tras la  retirada del 
patrocinador. No obstante, no descartamos convocarla en un futuro si podemos asumir su coste.

El pasado Congreso celebrado en el Escorial resultó de una gran calidad científica y formativa. Además
pasamos un buen rato, sobre todo por la alegría y animación de nuestros residentes. Nos decepcionó, 
sin embargo, la escasa asistencia de urólogos de plantilla. Es un tema que nos preocupa y hemos 
analizado varias veces en nuestras reuniones. De cara a este próximo Congreso, aparte de elaborar un
programa científico atractivo, hemos incluido una mesa sobre urología privada, que pensamos puede
interesar a muchos urólogos que trabajan en este sector.

En el ámbito de actuación profesional,  hemos celebrado dos reuniones con los Jefes de Servicio de
Urología de Madrid, para conocer los problemas a los que nos enfrentamos en nuestros respectivos 
hospitales. Las listas de espera quirúrgicas, el plan estratégico de la especialidad, el papel de los 
urólogos en el tratamiento integral del cáncer de próstata, entre otros, fueron las principales 
preocupaciones de los allí reunidos. Hemos solicitado una reunión con la Consejería, donde les 
transmitiremos las conclusiones de estas reuniones. Si con eso conseguimos  mejorar algún aspecto 
de nuestra actividad profesional, nos daremos por satisfechos.

Queridos Compañeros:  

Hace ya casi dos años que esta nueva Junta Directiva comenzó su mandato. 
Durante este tiempo hemos intentado mantener las dos líneas principales de 
actuación que consideramos fundamentales para nuestra sociedad. Por un lado, 
la actividad docente y científica y por otro, la de representación  de los urólogos 
madrileños en el plano profesional. 



3. INFORME DEL SECRETARIO

Hemos remodelado nuestra web a fin de hacerla más dinámica y atractiva y creo que poco a poco vamos
consiguiéndolo. En ese sentido, cualquier actividad o noticia que os parezca de interés para los urólogos de
Madrid, no dudéis en comunicárnosla y podremos anunciarla debidamente.

Por último quiero animaros a todos a asistir al próximo Congreso, que celebraremos en Toledo. El programa 
científico creo que resultará interesante para la mayoría. Pero de lo que no tengo duda es de que será la 
ocasión perfecta para el reencuentro con viejos compañeros, en  un ambiente de gran camaradería y en un 
marco incomparable.

Un fuerte abrazo

A continuación se detallarán las actividades realizadas por la Sociedad Urológica Madrileña en el periodo 
2014-2015. En este informe se publica también la relación de becas y premios concedidos en el congreso 
de la SUM en El Escorial Mayo de 2014. 

     CONGRESO de la SUM San Lorenzo del Escorial. MAYO 2014

Durante los días 9 y 10 de Mayo 2014 tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial el 15º Congreso de la Sociedad
Urológica Madrileña. La asistencia y el número de inscripciones experimentaron un descenso respecto a otros
años, pese a la belleza y cercanía geográfica de la sede y tambien pese a contar con un interesante programa
científico.

El viernes día 09-5-14 tuvo lugar el VII Premio Luis Resel al mejor poster para residentes de urología, 
participaron los 15 poster preseleccionados.
  
Fueron premiados por el jurado los siguientes trabajos:

PRIMER PREMIO:  
Papel de la afectación linfovascular y perineural sobre la recidiva bioquímica tras prostatectomía radical. 
Primer autor: Dr. Francisco Javier Díaz.

ACCESIT: 
Factores asociados a la satisfacción en pacientes hospitalizados en un servicio de urología
Primer autor: Dra. Ana Arrébola-Pajares
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ACCESIT: 
Estudio prospectivo de concordancia entre secuencias de difución de resonancia magnética y tomografía 
axial para la predicción de afectación linfática metastasica en la estadificación del cancer vesical precistectomía
Primer autor: Dr. Borja Lopez

A continuación se celebró la Sesión Científica patrocinada titulada: 
NUEVOS ESTUDIOS EN EL TRATAMIENTO MEDICO DE LA HBP. 
Presentada por el Dr. José Manuel Cozar. Presidente de la A.E.U.

La jornada se cerró con un cocktail en la terraza del Euroforum, sede del Congreso.
El sábado 10 de Mayo comenzó la jornada con la Mesa redonda sobre  Cáncer de Vejiga Músculo Invasivo,
moderada por el Dr. Miguel Jiménez Cidre, con los siguientes ponentes:

Dr. FelipeVillacampa. Protocolos de Conservación Vesical. 
Dr. Ignacio Moncada. Avances en Cistectomía Radical. 
Dr. Diego Rengifo. Complicaciones de la Cistectomía. 
Dra. María Garrido. Quimioterapia adyuvante y neo-adyuvante.
 
La sesión siguió con distintas conferencias:

- Utilidad de la Inmunoterapia Celular Autóloga en Cáncer de Próstata Resistente a Castración. 
Dr. Alfredo Rodríguez Antolín.
- Tratamiento del Cáncer de Próstata Resistente a Castración. Sesión interactiva. Patrocinado por Janssen.
Clostridium histolyticum  en Enfermedad de La Peyronie.  Dr. Eduardo García Cruz.
- Tadalafilo y HBP. Dr. Rafael Prieto. Sesión interactiva. Patrocinada por Lilly.
- Avanafilo en el Tratamiento de la Disfunción Erectil. Dr. Juan I. Martinez     Salamanca. Patrocinado por Menarini.
- Mirabegrón para el Tratamiento de la Hiperactividad del Detrusor. Dr. Javier Angulo. Patrocinado por Astellas.

A continuación se celebró la Asamblea general, con el acto de entrega de premios y becas anuales de la SUM.
Las becas otorgadas fueron los siguientes:

4 Becas de ampliación de estudios para estancias en centros extranjeros. Dotadas con 1500 euros y gastos de 
desplazamiento hasta un máximo de 500 euros. Los premiados fueron: 
Dr. Guillermo Celada
Dra. Montserrat Dorado
Dra. Ana Arrébola-Pajares 
Dr. Percy Miguel Rodriguez 

2 Becas de asistencia al Centro de Cirugía Minimamente Invasiva de Caceres:
Dr. Miguel Angel Rodriguez
Dr. Juan Aragón
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Durante el año 2014 y el primer trimestre de 2015 se han celebrado otras actividades formativas 
organizadas por la SUM:

     SESIÓN INTERHOSPITALARIA PARA RESIDENTES.

Se celebró en octubre de 2014 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, organizado por el servicio de
urología de el mismo centro y con la colaboración de GSK. El tema elegido en esta ocasión fué cáncer de próstata. 
Coordinado por los Dres Saenz y Carballido.   

     SESION MONOGRAFICA SOBRE LITIASIS RENAL.

Celebrada el pasado día 5 de Marzo, tuvo lugar en el Hotel Holiday Inn. Coordinada por el Dr. Luis Llanes, contó
con la participación de expertos en endourología y litiasis y resultó un éxito de audiencia y participación.

El Secretario General.
José Manuel de la Morena Gallego

4. INFORME DE TESORERÍA

  FUNDACION UROLÓGICA MADRILEÑA
  MEMORIA DE TESORERÍA - EJERCICIO 2014

SALDO INICIAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN C.C.  27.042,12€
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN FONDOS   34.035,05€

DESGLOSE GASTOS EJERCICIO 2014

1. Servicios Profesionales     4.715,97€
 
 a. Miguel Fausto López   2.800,00
 b. Rafael de la Fuente (Notario)  197,17
 c. Cristina Sánchez de las Heras (Pag Web)  1.718,80
 



 
2. Comisiones bancarias    39,34€

3. Becas, Premios y Ayudas viajes   17.884,41€

 a. Borja López López   1.500,00
 b. Borja López López  G. Viaje      251,50
 c. Estíbaliz Jçimenez Acaide   1.500,00
 d. Estíbaliz Jiménez Alcaide G. Viaje     500,00
 e. Luis Guillermo Celada   1.500,00
 f. Luis Guillermo Celada G. Viajes     500,00
 g. Monserrat Dorado Valentín   1.500,00
 h. Monserrat Dorado Valentín, G. Viajes     500,00
 i. Fundación Hosp. Puerta de Hierro (BECA INVEST) 9.000,00
 j. Gemma del Pozo Jiménez      500,00
 k. Virginia Hernández Cañas      632,91

4. Curso Cáncer de Próstata    2.675,36€
5. Reunión Patronos    1.594,25€
6. Impuestos     2.508,66€
7. Varios     595,90€

TOTAL GASTOS 2014    30.013,89€

INGRESOS EJERCICIO 2014

1. Astellas Pharma    3.000,00€
2. FIU, Liquidación Congreso    4.798,20€
3. Glaxosmithkline    8.314,05€

TOTAL INGRESOS    16.112,25€

SALDO FINAL

SALDO  EN CTA. CTE. A 31-12-2014 C. MADRID  13.140,48€
SALDO EN FONDOS DE INVERSIÓN A 31-12-2014  34.169,78€



  SOCIEDAD UROLÓGICA MADRILEÑA
  MEMORIA DE TESORERÍA - EJERCICIO 2014

SALDO INICIAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN C.C.  5.542,64€

GASTOS EJERCICIO 2014

1. Dolores Sánchez Jodar     3.636,00€
2. Comisiones Bancarias       235,10€
3. Reuniones Junta Directiva       594,77€
4. Dominio.es          66,77€

TOTAL GASTOS 2014    4.532,64€

INGRESOS EJERCICIO 2014

1. Cuotas Socios    3.960,00€

TOTAL INGRESOS    3.960,00€

SALDO FINAL

SALDO  EN CTA. CTE. A 31-12-2014 C. MADRID  4.970,00€



5. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

6. PROGRAMA XVI CONGRESO DE LA SUM

Se convoca a los miembros de la SUM a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 
25 de Abril de 2015, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y a las 13:45 en segunda convocatoria, 
que se celebrará en toledo con el siguiente orden del día:

      1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
      2. Informe de Secretaría 
      3. Informe de Tesorería
      4. Informe del Presidente
      5. Entrega de Premios y Ayudas
      6. Ruegos y preguntas

El congreso anual de la SUM se realizará en Toledo durante los próximos días 24 y 25 de Abril de 2015.

Palacio de congresos de Toledo El Greco
 Calle Venancio González, 24 45001 Toledo



Sábado 25 de Abril 2015

PROGRAMA XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD UROLÓGICA MADRILEÑA. 

08:30   Apertura secretaría
09:00   Bienvenida. Sr. Presidente de La S.U.M.  Dr Luis Fiter
09:05   Fallo y entrega de diplomas VIII premio “Luis Resel”
09:15- 10:35   Espacio dedicado a Nuevos tratamientos y Tecnología: 
  Moderadores Dr. António Gomez y Dr. Manuel Esteban.

  - Novedades farmacológicas en el tratamiento de los STUI del varón. Dr. Carlos  Hernandez.
  - Heterogeneidad del cáncer de próstata; abordaje individualizado. 
  - Radio 223 en el tratamiento de las metástasis oseas del Ca de próstata
  - Papel de la enzalutamida en el Ca de próstata.

10:35-11:00  Café

11:00-12:30   Mesa redonda: Actualización en El Manejo del Tumor Renal Localizado.
  Moderador Carlos Llorente. 

  - Papel de la Vigilancia Activa.  Dr. Felipe Herranz
  - Cirugía Laparoscopica y Robótica. Dr. Antonio Rosales
  - Ablación mediante Radiofrecuencia, Microondas y Microporación. Dr. Jose María Abadal
  - Ablación mediante crioterápia. Dr. Fernando Arias.

12:30-13:00 Entrega del Premio “Enrique Suender” 

13:00-14:15 - Entrega de premios y becas SUM.
  - Entrega diplomas �n de residencia. 
  - Informes de Tesorería, Secretaría y Presidencia.
  - Ruegos y preguntas. 

14:30  COMIDA

Viernes 24 de Abril 2015

17:00     Apertura secretaría.
17:15     VIII Concurso Posters cientí�cos “Luis Resel” para residentes de Urología. 
18:45-19:00   Café
1900-20:30     Mesa redonda:  Modelos de Gestión de unidades de Urología en el entorno
  de la medicina privada.
  Moderador - Dr Fernando Gonzalez-Chamorro.
  Ponentes:
  -Modelo multi�nanciador basado en sociedades de seguros. Dr. Juan Hermida.
  -Modelo de seguro privado con único �nanciador. Dr. Ignacio Moncada. 
  -Modelo multisocio. Dr. Fernando Gonzalez-Chamorro.

20:30    Cocktail.



7. CONVOCATORIA DE BECAS Y PREMIOS

BECAS

PREMIOS

4 Becas de ampliación de estudios dotadas con 1.500 euros, más gastos de 
desplazamiento hasta un máximo de 500 euros. Durante un tiempo mínimo
de 4 semanas. Estas becas estarán �nanciadas directamente por la SUM.

Premío a la mejor publicacion de autores de la Comunidad de Madrid en 
revistas extranjeras o españolas, durante el año 2014. Dotado con 500 euros.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Los urólogos que opten a estas becas y premios han de ser socios de la Sociedad Urológica Madrileña y estar 
al corriente de pago de las cuotas. En la solicitud deberá hacerse constar los siguientes apartados: 

El plazo máximo de solicitud de las becas, premios y/o ayudas será el próximo 10 de abril de 2015 a las 24 h. 
Se hará pública la concesión de las mismas durante el XVI Congreso de la Sociedad Urológica Madrileña, a 
celebrar el próximo día 24-25 de Abril de 2015.

Las solicitudes se remitirán a la sede social de la Sociedad Urológica Madrileña, haciendo constar para qué tipo 
de beca o premio se solicita, al correo electrónico: uromadrid@gmail.com 

La relación de adjudicatarios se hará pública en el próximo Boletín, y personalmente a los interesados.

Datos personales

Currículum vitae

Aportará documento justi�cante del gasto del billete del viaje una vez realizado. 

A la �nalización de la estancia deberá aportar un Certi�cado de la realización de la estancia, emitido 
por la institución en la que ha tenido lugar.

Objetivo/s que ser pretende/n alcanzar

Aceptación del Centro en el que se va a desarrollar la actividad 

Compromiso �rmado de presentar un informe, sobre la actividad realizada, una vez �nalizada la 
estancia.

X

X

X

X

X

X

X



8.   CONVOCATORIA VIII PREMIO PÓSTER CIENTÍFICO DE RESIDENTES “LUIS RESEL ESTÉVEZ”

Con el �n de estimular la investigación entre los RESIDENTES DE UROLOGÍA de la Comunidad de Madrid, la Sociedad 
Urológica Madrileña, convoca la 8ª edición del Premio Póster Cientí�co de Residentes, Premio "Luis Resel Estévez".

DOTACIÓN : El póster que resulte seleccionado en primer lugar, será premiado con 1.000€. Se concederán 2 Accésit, 
dotados con un premio de 500€ cada uno de ellos.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

1. Podrán concurrir al mismo los Residentes de Urología de la CAM que se encuentren realizando la residencia en el momento 
actual, o hayan terminado su período formativo en el año 2014.

2. El plazo de recepción de los trabajos �nalizará el 10 de abril de 2015 a las 24:00 horas, debiendo entregarse los mismos en la 
sede de la SUM, dirigidos al Presidente de la sociedad, Dr. Luis Fiter, en formato electrónico o bien en la dirección de correo 
electrónico de la Secretaría de la SUM (uromadrid@gmail.com)

3. Deberá presentarse un resumen escrito, que re�ejará �elmente el contenido cientí�co del mismo (introducción, objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones). En el caso de que sea un caso clínico, deberá contener la iconografía del póster �nal.

4. Podrá ser inédito o haberse presentado en reuniones cientí�cas anteriores, reseñando, en ese caso, el lugar de presentación.

5. No se admitirán trabajos que  hayan sido remitidos para su presentación al Congreso de la Asociación Española de Urología 
de 2015.

6. Cada concursante podrá presentar un único póster, pudiendo optar a un solo premio.

7. El primer �rmante debe ser un residente de Urología de la CAM.

8. El Póster cientí�co será premiado, tanto por su contenido, como por su presentación.

9. El jurado estará formado por un Comité Cientí�co, constituido por varios  urólogos de la Comunidad de Madrid que serán 
invitados formalmente por la Junta Directiva de la SUM, y por el Secretario de la SUM, cuyo voto será de calidad en caso de 
empate. 

10. En el caso de que el número de trabajos presentados fuera muy elevado, el Jurado podrá realizar una preselección de los 
pósters para su presentación pública en el Congreso de la SUM, con objeto de ajustarse al tiempo de presentación disponible.

11. Los trabajos se presentarán por el concursante en formato PowerPoint, durante el Congreso de la SUM, con un tiempo de 
exposición máximo de 3 minutos y un máximo de 4 diapositivas por presentación. 
Los miembros del jurado podrán realizar las preguntas que consideren oportunas sobre el contenido del trabajo.

12. El jurado seleccionará, de entre los pósters expuestos durante el Congreso, el ganador y los 2 accésit. Estos 3 pósters 
premiados se harán públicos al día siguiente, durante el desarrollo del Congreso de la SUM. 

13. La SUM podrá incluir los pósters presentados en la página web de la SUM. El autor del póster, al presentarse al concurso, 
autoriza expresamente a la Junta Directiva de la SUM, a que proceda a la inclusión del póster en la página 
web de la SUM. 




