
 
 

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL SINUG 2021 
 
 
LUGAR: NH Málaga 
 

Hora de inicio: 19.50 h 
Hora de finalización: 20.35 h 
 
Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de Junta de Gobierno anterior 
2. Informe del Presidente 
3. Informe del Secretario 
4. Informe del Tesorero 
5. Informe del Vocal de Actividades Científicas 
6. Redes sociales 
7. Propuesta de sedes 
8. Ruegos y preguntas 

 

1. Aprobación del acta anterior  

Se aprueba el acta anterior. 

 

2. Informe del presidente _(SA) 

El Presidente presenta las siguientes puntos en su informe: 

- Intención de que SINUG sea líder en formación uroginecológica 

- Promover la multidisciplinariedad 



- Crear más documentos SINUG (también a pacientes) 

- Conseguir la integración activa de todos los socios 

- Tener el paciente como meta 

Explica la importancia de haber conseguido el aval de la ICS para el curso 

SINUG de urodinámica.  

También informa de la intención de crear un directorio SINUG con los datos 

de los socios, y que recibirán un mail para autorizar la publicación de los 

datos que elijan.  

Con la intención de hacer partícipes a los socios de forma activa en los 

programas de los cursos y congresos, se pasará una encuesta en formato 

SurveyMonkey para conocer las necesidades formativas de los socios, y así 

adaptar el programa a los resultados.  

Hace hincapié en los vínculos que ha creado SINUG con las asociaciones de 

pacientes, como ASIA.  

 

3. Informe del secretario (PB) 

El secretario informa que se ha triplicado el número de socios en los 2 

últimos años (actualmente 318 socios).  

Recuerda la renovación de la afiliación a ICS de los socios SINUG. Esto 

supone la inversión de prácticamente todos los ingresos procedentes de las 

cuotas de los socios, pero que es la intención de la junta de SINUG: invertir 

en los socios.  

Destaca que el año 2020 ha sido un año muy duro, en los que SINUG ha 

debido ser responsable (y cancelar el congreso de Málaga del 2020), 

reinventarse (SINUG virtual), analizar las necesidades del entorno (evitar 

exceso de webinars) y tener determinación.  

Informan que el curso de enero del 2021 contó con hasta 467 inscritos on 

line, de 7 países distintos. NO hubo ninguna incidencia por cumplir normas 

COVID con rigidez por parte de los ponentes con asistencia presencial.  

Agradece el papel que han tenido la Dra Alicia Martínez y Dra Carmen 

González Enguita en el vínculo con las asociaciones de pacientes. Informa 

que se ha creado un apartado en la página web con vídeos e infografías 



virtuales para los pacientes, aunque también para utilizar en la consulta 

externa.  

Finalmente, recuerda que en el 2022 habrá elecciones para crear una nueva 

junta.  

4.  Informe del tesorero (CM) 

CM presenta los datos actuales. 

En resumen, durante el año 2021 SINUG ha recibido unos ingresos de unos 

32000 euros, fundamentalmente debidos al curso de enero. También 

hemos conseguido un nuevo patrono (Medtronic), manteniendo a 

Coloplast.  

Los gastos son debidos a la secretaría técnica (Orzán), mantenimiento de la 

página web, aval de ICS del curso de urodinámica, gastos de bancos, 

inscripción de socios a ICS, y representación de SINUG en congresos de 

otras sociedades.  

En global, los gastos de este año has subido hasta 27540 euros. 

5. Actividades científicas (CE) 

CE presenta las actividades científicas organizadas por SINUG o en las que 

ha participado.  

Destaca los dos documentos de posición de SINUG en relación con el uso 

de las mallas para el tratamiento de la IUE y del POP.  

Se realizaron 2 webinars durante el periodo de confinamiento, se han 

realizado sesiones de formación a asociaciones de pacientes.  

Diversos cursos y jornadas han solicitado auspicio a SINUG.  

6. Redes sociales (BP) 

Facebook estable con cierta decadencia.  

Crecimiento en Twitter (más interacción con temas sanitarios). 

Hemos iniciado Instagram desde mayo 2021.  

Recuerda que se crean newsletters para informar a los socios y 

promocionar eventos. Participamos en el ScienceTuesday, y se intentan 

utilizar nuevas herramientas para mejorar la calidad de los vídeos y el 

material que creamos.  



7.  Propuesta de sedes 

Madrid y Valencia eran las dos sedes previstas para los siguientes 

crusos/congresos. Se pregunta si alguien está en desacuerdo para que 

se mantengan ambas sedes para los cursos del 2022 y 2023, 

presentando su proyecto de nuevo. Se acepta.  

 

Se discute con los socios la mejor manera de votar sedes. Se votará de 

forma presencial en la siguiente asamblea.  

 

8. Ruegos y preguntas 

  

 

 

 

Málaga, a 25 de noviembre del 2021 


