Acta Reunión del BOARD de la SIUP
03/06/2018

Se realiza mediante Skype
Participan: F. Dénes, J.C. Prieto, J.P. Corbetta,
J Ovalle, A. Guzmán y A. Gómez Fraile
Temas tratados:
1 – El Dr. J.C. Prieto realiza un resumen de la reunión mantenida con secretario y 4
miembros del board de la CAU. Informa de:
Respuesta positiva sobre la inscripción y hospedaje en hotel de los miembros del
board de la SIUP en el Congreso CAU-SIUP en Punta Cana. En unos días se dará una
repuesta definitiva. Refiere que se ha propuesto reformar los estatutos CAU en
asamblea extraordinaria para dejarlo definitivamente solucionado. El Dr. Dénes informa
que ha hecho una preinscripción como conferenciante para el Congreso de Punta Cana
(se puede cancelar sin costo 90 días antes). Se decide esperar la decisión de la CAU
sobre este asunto.
Relata como fue la elección del representante SIUP, R. Zubieta, en la CAU. Hubo
dificultades con su nombramiento debido a las protestas del Dr. Villavicencio a causa de
que no se cumplían los estatutos. Se decidió reformar los estatutos para que el
representante lo elija la asamblea de la SIUP. Se propondrá en asamblea extraordinaria
de la CAU y dejarlo zanjado definitivamente.
Se plantea la Reunión con Jorge Gutiérrez, secretario de la CAU, en el Congreso
de la AUA 2018 en San Francisco. EL presidente, Dr. Dénes, propone que acuda el Dr.
Prieto en representación del board de la SIUP, debido a la proximidad de su domicilio
para aclarar los puntos de los estatutos sobre la financiación del board en los Congresos
SIUP de la CAU. Se aprueba por unanimidad, financiándolo la SIUP los gastos originados.
El Dr. J. Ovalle informa que hay 368 inscritos preocupándole el nº de inscritos (en
Bolivia se calcula hubo unos 100 inscritos). Se le informa que aumentará el número ya
que a nivel pediátrica se retrasan debido a la falta de apoyo de la industria farmacéutica.
Además, faltan 5 meses todavía por lo que se considera que aumentará el número.
2- El Dr. Dénes plantea el tema de la inclusión de dos charlas de los miembros de la
Escuela Europea de Urología en el programa científico. Comenta que parece
correcto desde el punto de vista de relaciones, punto en el que están de acuerdo el Dr.
Prieto, Corbeta y Gómez. Queda aprobado y se incluirán en el programa. El Dr. Dénes
refiere que podían hablar del tema de la Litiasis en el periodo de transición y lo mismo
en le trasplante renal robótico. EL Dr. Corbetta platea que podría hablar del trasplante
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sobre la problemática planteada de la supervivencia por extracción
laparoscópica o robótica.
El Dr. Prieto y Gómez comentan que les parece bien y se acepta la
propuesta. El Dr. Gómez Hablará con la Dra. Bujons para que se comunique
con los conferenciantes y ver si se puede modificar las charlas a los temas
propuesto y así presentar mas interés para nuestros socios.
El Dr. Dénes indica que hay que realizar una carta de invitación a los
moderadores para confirmar su aceptación y asistencia, y así confirmar el
programa. Se encargará Andrea bajo la supervisión del Dr. Gómez.
Se comenta que el programa parece correcto y con una gran calidad de invitados
por parte del Dr. Prieto, Corbeta y Gómez.
3 – Embajadores SIUP por petición de la Dra. Alstom. Se decide proponer por todos los
miembros del board, 3 candidatos con sus temas para que ellos decidan cual y
que tema. S mandará por email en unos 3 días.
4 – En cuanto a la propuesta de la ESPU sobre la invitación al Congreso de Lisboa en el
2020. Se comenta por parte de todos los pro y contras, refiriendo el Dr. Prieto
sus reticencias para no interferir el congreso de Guayaquil ya que lo que le parece que
la ESPU quiere aumentar el número de inscritos. Se comenta por parte del Dr. Gómez
que se puede negociar el asunto quedando que iríamos sólo como invitados y poner
cuotas de inscritos. Además, el coordinador científico de la ESPU es el Dr. P. López
Pereira, expresidente SIUP, por lo que sería una oportunidad el negociar con alguien
muy cercano a nuestra sociedad. Se hablará con él, el Dr. Gómez y posteriormente el Dr.
Corbeta, ya que tiene que ir a Argentina en octubre y así poder negociarlo. También se
propone para invitarle a una conferencia vía Skype y así hablar con todo el board.
5- El Dr. Prieto pregunta al Dr. Corbeta cuando estará el boletín de la sociedad,
informando que lo mandará hoy a Andrea para que se distribuya a todos los
socios. Se comenta que se ponga claramente la finalización de presentación de trabajos
el 30 de junio (Andrea refiere que ya se informó) y se queda que se pondrá en el boletín.
Se comenta que hay una apartado SIUP en la página web del Congreso (CAU)
para mandar trabajos y un apartado dentro de la CAU, de Pediatría que también se
puede mandar.
6 – Se informa que los Drs. Prieto, Corbeta y la Dra. Bujons acudirán a México como
representantes SIUP.
7- Se comenta el realizar una aproximación a los Urólogos Pediátricos portugueses para
poder contactar con ellos y proponer su integración en la SIUP. Buscará la forma
de contactar el Dr. Gómez y el Dr. Dénes le escribirá.
8 – Andrea propone el poder conocer antes del congreso el número de inscritos al
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congreso para contactar con ellos y poder aumentar el número de
socios. El Dr. Prieto expone sus razonamientos por lo que no se debería
hacer y se acepta sus planteamientos, dejando el asunto en manos de la
CAU.
Andrea refiere que hay 82 socios al corriente de pagos y en Bolivia
hubo 120 inscritos como socios durante el congreso por lo que propone
actualizar la base de datos y poder contactar para aumentar el número de
socios. Debido a lo expuesto anteriormente se decide contactar durante el
congreso.
9 – Se informa que hay un apartado par la inscripción al congreso para Residentes y
Fellow con pago reducido
10- Se vuelve a proponer que haya una cuota reducida para socio residentes y el Dr.
Ovalle refiere que haya una cuota simbólica para los Fellow debido a su
precariedad económica. Se decide plantearlo en la asamblea y decidirlo todos los socios.
11- El Dr. Dénes pregunta al Dr. Ovalle sobre los invitados, refiriendo que la secretaria
técnica se pondrá en contacto con ellos para programar traslados en avión y
hospedaje.
Si mas puntos de discusión, se cierra la Reunión quedando el Dr. Dénes proponer la
próxima reunión para toda la Junta Directiva.
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