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Introducción:
En el 2017 Asociación Continentia ha continuado cumpliendo con sus objetivos,
promoviendo e impulsando talleres para el público en general así como formación
continuada para profesionales de la sanidad.
Esta memoria pretende reunir todas aquellas actividades que a lo largo de este 2017 se
han realizado de forma abierta para socios y no socios de la asociación.

JUNTA DIRECTIVA 2017
La Junta directiva está constituida de la siguiente manera:
 Presidente- Dr. José Emilio Batista Miranda. Urólogo especialista en incontinencia
urinaria, coordinador de la Unidad de Urodinamia de CM Teknon

 Tesorero/Vocal- Sr. Jordi Mas. Biólogo, master ESADE, Ex director adjunto de
Fundació Catalana per la Recerca.

 Vocal- Dr. J.M. Garat Barredo. Urólogo. Jefe clínico de Urología Pediatrica,
Fundació Puigvert.

 Vocal: Beatriz Molinuevo Alonso.

 Secretaria – Srta. Anaïs Bassas./ Sra. Mercedes Capo
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ÁREA DE FORMACIÓN

A continuación, se detallan las diferentes actividades docentes que organizó
Continentia durante el 2017.
Enfermeras, ginecólogos, urólogos, fisioterapeutas y enfermeras entre otros
profesionales de la sanidad, han formado parte del público asistente de las diferentes
actividades de Continentia.

 9º CURSO DE ACREDITACION DE URODINAMIA
La 9ª edición del curso de urodinamia reunió a 10 médicos de toda España y 1
fisioterapeuta de suelo pélvico.
Los objetivos del curso fueron dar a conocer los
principios y fundamentos de las técnicas
urodinámicas, sus indicaciones, tipos de pacientes y
realización de dichas pruebas, finalizando con la
interpretación y discusión de les gráficas.
Como novedad, se conectó en directo con una de
las unidades de urodinamia para comentar un
estudio urodinámico que se estaba realizando en el
acto.
La parte teórica se llevó a cabo en una sala de conferencia del Hotel Gallery y en
la sede de los Laboratorios Gebro.
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4º SEMINARIO AVANZADO DE CASOS CLINICOS EN URODINAMIA
UNA SESION DON DR. NITTI
La jornada reunió a varios urólogos de toda España. Antes de iniciar con los
ponentes invitados, la Dra Paganini hizo una breve charla sobre las bases de los
estudios urodinámicos y la importancia de la sencillez y claridad en los informes de
éstos.
A continuación, se conectó con el Dr.
Argimiro Collado, urólogo del IVO en
Valencia, que nos habló de la resonancia y
la tasa de éxito de la cirugía de la malla
para incontinencia masculina, en pacientes
prostatectomizados, en función de la
ubicación y huella que deja en el bulbo.
Posteriormente se conectó con el Dr Nitti en
Nueva York para iniciar la discusión de casos
clínicos.
Para facilitar la participación, Gebro preparó unos Ipad con una APP. A través de
ésta, cada asistente podía ver los casos clínicos en detalle y podía enviar
preguntas a la mesa. Se enviaron un total de 25 preguntas



10º CURSO DE ACREDITACION DE URODINAMIA
La 10ª edición del curso de urodinamia reunió a 8
médicos de toda España.
Los objetivos del curso fueron dar a conocer los
principios y fundamentos de las técnicas
urodinámicas, sus indicaciones, tipos de pacientes y
realización de dichas pruebas, finalizando con la
interpretación y discusión de les gráficas
Dra Virginia Martínez fue invitada para hablar sobre EMG en esfínter anal.
La parte teórica se llevó a cabo en sala Tenet de Centro Médico Teknon y en la
sede de los Laboratorios Gebro .
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11º CURSO DE ACREDITACION DE URODINAMIA
La 11ª edición del curso de urodinamia reunió a 8 médicos de toda España.
Los objetivos del curso fueron dar a conocer los principios y fundamentos de las
técnicas urodinámicas, sus indicaciones, tipos de pacientes y realización de
dichas pruebas, finalizando con la interpretación y discusión de les gráficas.
La Dra Virginia Martínez fue invitada para hablar sobre
EMG en esfínter anal y se conectó en directo con la
unidad de urodinamia para ver y comentar un caso
en directo.
La parte teórica se llevó a cabo en sala Tenet de
Centro Médico Teknon.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN/ PUBLICACIONES
Continuación de presentaciones de estudio VHEA.
Publicación de la revisión de resultados de tratamiento de varones con vejiga
hiperactiva:
Andrea Tubaro, José E. Batista, Victor W. Nitti, Sender Herschorn, Christopher R.
Chapple, Mary Beth Blauwet, Emad Siddiqui, Moses Huang and Matthias Oelke
Efficacy and safety of daily mirabegron 50 mg in male patients with overactive bladder:
a critical analysis of five phase III studies Ther Adv Urol 2017, Vol. 9(6) 137– 154

ÁREA SOCIOSANITARIA
Este año 2017 Asociación Continentia ha continuado con el programa socio-sanitario con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con incontinencia urinaria y
trastornos del ciclo de la micción.
Se realizaron un total de 8 visitas sin coste para los pacientes dentro del programa
socio-sanitario. Y se han contestado 15 consultas online.
Todas las consultas solicitadas a Continentia fueron atendidas en menos de 1 semana.
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Página web (continentia.org)
La página se ha mantenido activa durante todo el año, con varias actualizaciones. El
número total de visitas en 2017 fueron de 2275
Las visitas a nuestra página web fueron principalmente en España, pero seguido de
Argentina, Estados Unidos y Reino Unido
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7

