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Estimad@ soci@ de SINUG. Una vez convocada la renovación de la de la Junta de 
Gobierno SINUG quiero compartir contigo mi candidatura a la presidencia de esta. 
 
Desde mi punto de vista trabajar por una sociedad requiere un grupo de trabajo unido 
alrededor de unas ideas claras de desarrollo de la sociedad, es por eso por lo que quiero 
aprovechar el espacio que me presta la sociedad para exponerte las ideas que pretendo 
desarrollar en los próximos cinco años en caso de ser elegido para dicha responsabilidad. 
 
Lo primero que quiero que sepas que este proyecto que nace ahora no sería posible sin 
la experiencia de trabajo vivida en los equipos creados por David Castro y Salvador 
Arlandis como presidentes. Con estilos distintos, ambos han marcado profundamente 
mi forma de entender el trabajo en equipo desde el convencimiento de que la sociedad 
necesita en su Junta de Gobierno comprometida, coral, implicada y con una forma de 
gobierno alejada de los personalismos.  
 
Los tiempos cambian y aparecen nuevos retos a los que enfrentarnos. A continuación te 
expongo resumidamente los puntos fundamentales que desarrollaremos desde la Junta 
de Gobierno de recibir tu confianza: 
 
Programa societario 
 
Una sociedad debe estar en continuo crecimiento, admitir la estabilidad significa 
automáticamente conformarse con el menoscabo de la sociedad. 
Objetivos en el plano societario: 

- Profesionalización de la secretaría 
- Trabajar por el incremento del número de socios 



- Favorecer la iniciativa de socios para el desarrollo de actividades científicas 
En el futuro deberemos favorecer este tipo de iniciativas estableciendo un marco 
claro de desarrollo 

- Consolidación de la presencia en redes 
 

Programa científico 
 
La principal herramienta de cualquier sociedad científica es el conocimiento científico 
por lo tanto SINUG, cuya marca a este nivel se ha consolidado con los años, debe seguir 
creciendo a nivel científico. Para ello nos hemos marcado los siguientes objetivos: 
 

- Mantener estándares de calidad de la actividad anual de SINUG 
- Desarrollo del Curso urodinámica en inglés y estrategias de explotación de este 
- Desarrollo de un Curso de ecografía y diagnóstico por la imagen en 

uroginecología funcional 
- Plantear la posibilidad de desarrollo de un curso específico de formación en 

urología funcional enfocado al: cuidado, ostomías, sondaje, técnicas quirúrgicas. 
 
Programa apertura de la sociedad a los pacientes 
 
La relación con las asociaciones es el presente para SINUG. Desde 2017 se ha 
desarrollado un trabajo de adaptación a la realidad del trabajo con otro foco 
multidimensional que avale desde SINUG la medicina centrada en el paciente. En este 
sentido creemos que tenemos que trabajar a nivel personal societario y corporativo con 
los siguientes objetivos: 
 

- Implementación de SINUG pacientes 
- Desarrollo del programa de Paciente experto 
- Desarrollo de Curso SINUG en habilidades humanas para profesionales 
- Mantener encuentros profesionales/pacientes 
 

Relación con otras sociedades 
 
La relación con el resto de las sociedades relacionadas con la uroginecología debe seguir 
siendo una de las líneas estratégicas de la sociedad. Deberán articularse en el futuro 
formas de relación eficientes que permitan mantener dicha visibilidad a un coste 
asumible para la sociedad y explorar nuevas formas de relación que posiblemente aún 
no se han desarrollado así como abrir la colaboración a otras sociedades y secciones que 
se consideren oportunas siempre mediante el establecimiento de MOU (memorandum 
of understanding) 
Continuaremos en la senda de colaboración con otras sociedades tal y como hemos 
venido realizando hasta ahora con las distintas sociedades científicas de nuestro ámbito 
sumando nuevas sociedades a nuestro trabajo 
 
 

- ICS 
- EAU 



- AEU 
- SEGO 
- ALAPP 
- ENFURO 
- ESFFU 
- TKS 
- SIUD 
- EUGA 

 
 
Desde SINUG entendemos de capital importancia la relación con asociaciones de 
pacientes con el mismo grado de compromiso que hemos desarrollado con otras 
sociedades científicas: 
 

- ASIA 
- WFIPP 

 
 
Relaciones con la industria 
 
Resulta evidente que la relación de las sociedades con la industria ha experimentado 
una clara evolución a raíz de la pandemia en una evolución constante. La marca SINUG 
siempre ha sido plantear la relación con la industria como un win to win. Mantener este 
tipo de relación, sin duda requerirá de un análisis profundo de la situación y la 
exploración de nuevas formas de relación.  
Los objetivos en esta área serán: 

- Consolidar el “estilo SINUG” de relación con la industria 
- Conocer los nuevos retos en la relación sociedades científicas/industria: 

1. Financiación de eventos SINUG 
2. Nuevas formas de relación: patrocinios, auspicios de actividades propias 

de forma exclusiva y compartida 
Todos estos objetivos pretenden como final Establecer un marco claro de viabilidad de 
la sociedad 

 
 
Espero que el presente programa sea de tu confianza y nos otorgues tu confianza para 
seguir trabajando por SINUG 
Gracias 


