Fundación Quirónsalud.
La Fundación Quirónsalud nace de la firme apuesta del grupo hospitalario Quirónsalud de contribuir a
la mejora de la sociedad a través de la gestión y la promoción de la investigación, la educación y con
la acción social, que es consecuente con el compromiso del grupo con la sociedad y su entorno, con la
voluntad de creación de valor.

Barcelona, 27 de octubre, 2017

9:30-14:00 horas
Sala de Actos. Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 08022 Barcelona

www.fundacionquironsalud.es

4º SEMINARIO
AVANZADO EN
CASOS DE
URODINAMIA
Plazas limitadas tramitadas a través de GEBRO PHARMA
Imprescindible realizar inscripción.
Información e inscripciones:
Asociación Continentia
www.continentia.org
info@continentia.org
Para enviar casos clínicos:
Bajar la plantilla disponible en: www.continentia.org

PATROCINADO POR:

UNA SESIÓN CON:
DR. VICTOR NITTI
DIRIGIDA POR:
DR. JOSÉ EMILIO BATISTA
Sesión interactiva con iPads individuales
CO-ORGANIZA

Barcelona, 27 de octubre, 2017
09:30-14:00 horas

Sala Tenet. Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 08022 Barcelona

Desde 2010 “Continentia” ha organizado seminarios de casos
clínicos en Urodinamia (con P. Abrams y V. Nitti). Reiniciamos esta actividad con la participación en directo online y con nuevas tecnologias (iPads
individuales).

PROGRAMA

¿POR QUÉ VICTOR NITTI?
Había leído muchos trabajos de Nitti, y en el congreso de la AUA de 2013
hablé con él. después de oírle un comentario irónico al acabar una sesión
que moderaba. En pocos minutos aceptó una sesión de casos clínicos
que organizamos unos meses después en Barcelona. Su curriculum es
impactante y riguroso, pero quizá lo más relevante es que ha dirigido la
oficina de educación de la AUA. Con eso en sus espaldas, es una persona
cercana, que explica sus dudas y complicaciones, que se preocupa por
sus pacientes (y no tanto por su ego). Ha demostrado gran curiosidad por
las novedades, y siempre está preparado para participar en actividades de
formación. Más allá de sus impecables tablas, puedes comentarle un caso
díficil o una vivencia y te responde como un compañero cercano. Decidimos pedirle de nuevo que nos dedicara un tiempo para comentar casos
aprovechando su combinación de erudición y cercanía. Sin duda lo disfrutaremos. Dr. José Emilio Batista
DIRIGIDO A:
Urólogos con especial dedicación a urologia funcional (plazas limitadas a
30 asistentes).
CON LA PARTICIPACIÓN DE :
Victor Nitti* - New York University Medical Centre
José Emilio Batista - Centro Médico Teknon/URD
Argimiro Collado* - Instituto Valenciano de Oncología
Blanca Madurga - Hospital Puerta del Mar, Cádiz
Salvador Arlandis - Hospital La Fe, Valencia
Gabriela Paganini - Centro Médico Teknon/URD
*participación en remoto via web

9:30
Presentación
Dr. José Emilio Batista
9:45
Sistemática de presentación en casos de urodinamia
Dr. José Emilio Batista
Dra. Gabriela Paganini
10:00
RMN en el postoperatorio de la cirurgía con
dispositivos tipo Advance
Dr. Argimiro Collado
10:45
PAUSA CAFÉ
11:45
Presentación de casos
Dr. Salvador Arlandis
Dra. Blanca Madruga
Dra. Gabriela Paganini
12:00-14:00
Discusión de casos
Dr. Victor Nitti
ESQUEMA PARA CADA CASO
- Antecedentes/sintomas
- Hallazos urodinámicos
- Opciones terapéuticas

