JORNADA UROGINECOLÓGICA.
18 AÑOS DE LA UNIDAD DE URODINAMIA
MEMORIA
Destinatarios: urólogos, ginecólogos, enfermeras y fisioterapeutas
especializadas.
Nº de horas: 9 H
Lugar: Hospital Quirón Teknon. Sala de Actos y Sala Tenet.
Fecha: 24 y 25 de Octubre 2014
Resumen
La unidad de urodinamia de
Hospital Quirón Teknon, junto
con Asociación Continentia y
Fundación Teknon organizó
una jornada uroginecológica
en motivo de la celebración
del 18 aniversario de la unidad
de urodinamia que dirige y
coordina el Dr. JE Batista.

Las inscripciones a la jornada llegaron a 135 personas 10 días
antes y tuvieron que cerrarse por capacidad de la sala.
A lo largo de la jornada participaron ponentes nacionales e
internacionales que nos hablaron sobre la litiasis renal y los trastornos
miccionales así como, los diferentes tratamientos que hay: cirugía para
incontinencia urinaria, ejercicios de Kegel, autosondajes vesicales,
tratamiento farmacológico etc, y su experiencia profesional.

En la sesión del sábado se hizo hincapié en el aspecto psicosocial que
tanto afecta al paciente incontinente y tuvo lugar el taller práctico de
suelo pélvico impartido por Kari Bo.

Tanto en la sesión del viernes como la del sábado, se habló de la
importancia que tienen las redes sociales hoy en día en relación con la
medicina y se dio el premio de un IPAD MiNi al mejor Tweet al Dr.
Robles.
El Dr. Batista como presidente de Continentia entregó al Sr. José Agudo
Navarro, un certificado de reconocimiento a una trayectoria
profesional y personal en apoyo a los profesionales de la urología
funcional en general y a su apoyo a nuestra asociación en particular.

Como viene siendo habitual se incentivó la interacción de los asistentes
a lo largo de las ponencias y se solicitó la cumplimentación de la hoja
de evaluación de la jornada.

Público asistente: 129 asistentes.

Evaluaciones de los asistentes
El resultado de las evaluaciones fue:
Viernes 24-10-14
Ponente (orden aleatorio)
Ponente
Tema

A

B

C
D
E
F
G
H
I
J
8
7 8,8 7,9 7,6 7,4 7,7 8,4 7,9 8,6
7,3 7,6 8,8
8 8,4 7,8
8 8,7
8 8,8
Sábado 25-10-14

Ponente (orden aleatorio)
Ponente
Tema

A
B
C
D
E
F
G
H
I
8,6 8,8 6,7 6,8 6,7 9,2 8,7 8,8 7,1
8,6 8,5 6,3 7,3 7,3 9,1 8,7 8,4 7,3

Parte cuantitativa: máxima un 10 y mínima un 1.
Evaluaciones cualitativas de los participantes (texto libre).
¿Qué cree que ha sido lo mejor?
Temática de las ponencias y la calidad de éstas.
Elección de los ponentes.
Sugerencias de temas para próximas jornadas
Incluir la incontinencia anal.

