
 

 

ACTA DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE UROLOGÍA 

 

A las 18H15 horas del viernes 29 de octubre de 2021 en primera convocatoria y a las 

18h45 horas en segunda convocatoria, se constituye en Parador de Lerma, Plaza Mayor, 

1, 09340, Lerma (Burgos), España, la Asamblea General Ordinaria de la ACLU, estando 

presidida por la Junta Directiva: 

Presidenta: María Fernanda Lorenzo Gómez. 

Vicepresidente: Marcos Cepeda Delgado. 

Secretario:  Sebastián Valverde Martínez. 

Tesorero: José María Adot Zurbano. 

Vocal 1:  Mario Martín Hernández. 

Vocal 2: Francisco Campanario Pérez 

Vocal 3: Ryszard Zszczesniewski. 

 

 

 

 

Se realizan los 3 preceptivos llamamientos a que las personas que no pertenezcan a la 

ACLU abandonen la sala.  

 

Se procede a la contabilizar el quórum de la sala. 

 

Número de Socios Asistentes: se contabilizan 33 asistentes. 



ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

Se procede a la lectura del Acta de la XXIV Asamblea General Ordinaria celebrada en 

Ávila el 18 de octubre de 2019. 

• Votos a favor: 33 

• Votos en contra: 0 

Queda aprobada el Acta para su firma y envío al Registro de Asociaciones Científicas de 

Castilla y León. 

 

2.- Informe del Presidente. 

Se da la palabra a la Dra. Lorenzo: 

Después del último congreso celebrado en octubre de 2019 en Ávila, la ACLU realizó la 
Reunión Monográfica para Residentes en La Granja de San Ildefonso (Segovia), el sábado 
29 de febrero de 2020. El tema desarrollado fue la LITIASIS URINARIA. El evento se 
desarrolló con éxito. Posteriormente sobrevino la pandemia de la Covid19, por lo cual la 
Reunión de San Zoilo de 2020 tuvo que ser suspendida, así como el Congreso Anual ACLU 
2020. La ACLU ese mismo año, redactó un comunicado de la Junta Directiva acordado 
en reunión virtual celebrada el del 29 de octubre de 2020. En el mismo se detalla: 

“Se ha contactado de forma oficial con la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Urología, para solicitar información de cómo están actuando, y cómo se ha de actuar, 
en relación con la celebración del Congreso Anual de la Asociación científica regional. 

Se nos ha informado de que, en 14 de las 17 comunidades autónomas españolas, a través 
de las diferentes Juntas Directivas Regionales, ante la grave situación que sufre nuestro 
país por la epidemia de la Covid19, las actividades científicas (reuniones y congreso 
anual) se han suspendido absolutamente, y se van a intentar retomar en el año 2021, si 
la situación epidemiológica así lo permitiese. De igual manera, las renovaciones de las 
Juntas Directivas de las diferentes asociaciones regionales previstas para el 2020, 
quedan aplazadas para el próximo año. 

Ante esta situación, en la reunión oficial ordinaria de la Junta Directiva de ACLU, 
celebrada el 29 de octubre de 2020, y después de las consideraciones de los miembros 
de esta Junta Directiva, y teniendo en cuenta los Estatutos de La Asociación Castellano 
Leonesa de Urología, se resuelve por unanimidad, aplazar la celebración del congreso 
anual de la ACLU; así como, ratificar a la ciudad de Burgos como sede de este. Esta Junta 
considera oportuno, que, de acuerdo con nuestros Estatutos, este congreso sea de forma 



presencial y que se celebre en el mes que se realiza habitualmente, por lo cual, quedaría 
previsto para el mes de octubre de 2021. 

La cuota anual de socio que debería ser cobrada en el año 2020, se suspende, es decir, 
no será cobrada en este año. 

Por otra parte, si la situación epidemiológica lo permitiese en el mes de junio de 2021 se 
intentaría desarrollar la VIII reunión Astur-Castellanoleonesa en San Zoilo. Parece en 
principio muy improbable, pues lógicamente si hay riesgo sanitario, quedaría también 
suspendida. 

Por lo tanto, en principio se intentará que en el mes de octubre de 2021 se desarrolle el 
XXIII Congreso Regional de Urología en la ciudad o provincia de Burgos”. 

En concordancia con lo resuelto en dicha reunión, la Junta Directa se reúne en julio de 
2021 con los compañeros del Servicio de Burgos e inicia la planificación del XXIII 
Congreso Regional de Urología Lerma 2021. Este se lleva a cabo actualmente de forma 
presencial y con un gran nivel científico de los participantes.  

La ACLU en este tiempo tan duro de pandemia, a pesar de no poder realizar eventos 
presenciales, ha respaldado varias actividades académicas, entre ellas la divulgación del 
Manual Universitario de NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA de la Universidad de Salamanca.  

La Presidenta expresa la gran felicidad y orgullo que ha supuesto representar a los 
Urólogos de Castilla y León en los foros correspondientes durante su mandato. Expresa 
que la ACLU es importante para impulsar nuestra especialidad y seguir avanzando en el 
nivel de excelencia y calidad que caracteriza a la Urología de Castilla y León. Expresa su 
máximo agradecimiento por el apoyo que ha recibido y sentido por parte de todos lo 
compañeros y anima a que se siga asistiendo a las reuniones ACLU y se hagan trabajos 
en común, tanto de investigación como de docencia, así como apoyo asistencial entre 
todos los urólogos de la comunidad. Se despide ofreciendo su capacidad, tanto como 
persona como profesional, a todos los compañeros que quieran contar con ella. 

 

3.- Informe de la Vocalía de Actividades Científicas. 

Se da la palabra al Dr. Martín: 

Desde la vocalía saliente de Actividades Científicas, es importante recalcar que esta 

etapa de inactividad entre 2019 y 2021 ha estado condicionada por la pandemia del 

Covid19. Si bien, se quiere señalar la total normalización de las actividades para el 

periodo 2021-2022, en el que seguro existirá una gran aceptación y renovada ilusión por 

parte de todos los ponentes y participantes.  

El 29 y 30 de Octubre de 2021 se celebró el XXIII Congreso de la Asociación de Castellano-
Leonesa de Urología en Lerma donde se trataron  los diferentes  temas, haciendo 



mención al avance de las terapias en el cáncer de próstata y a la consolidación de la 
cirugía robótica en buena parte de los Servicios. Con varios meses de antelación, la Junta 
Directiva y el Comité Organizador, se pusieron en marcha para sacar adelante este 
congreso, con la calidad científica que estamos acostumbrados. Como es tradicional se 
adjudicaron las diferentes becas y premios para las mejores comunicaciones, artículos y 
vídeos.    
 
Desde la vocalía saliente de Actividades Científicas, también como viene a ser 
costumbre, se ha iniciado la planificación de la reunión monográfica, en este caso en 
Aranda de Duero, sobre la Disfunción Eréctil. Reunión en la que participarán ponentes 
con gran experiencia en este campo y que va sobre todo dirigida a los residentes de 
nuestra Asociación.  Además, como no podía ser de otra manera, se inicia la organización 
de la VIII Reunión Astur-Castellano-Leonesa de Urología san Zoilo 2022 y la IV Reunión 
Ávila-Segovia en la que se invitará a Salamanca. 
 
La Actividad Científica de la Asociación sigue viva. Se da las gracias desde la vocalía 
saliente la implicación y entusiasmo de todos los actores pero, sobre todo, a los 
RESIDENTES, ya que ellos son el acicate que nos mueve a los demás para mantener esta 
actividad.  

4.- Informe de Tesorería. 

Se da la palabra al Dr. Adot: 

 



 

 



 

 



 

 

5.- Informe del Secretario y Webmaster. 

Se da la palabra al Dr. Valverde: 

La Secretaria ha tomado parte activa en la organización de las reuniones de la 

Junta Directiva y del “Monográfico de La Granja”. 

Se han realizado los trámites necesarios para el cambio de domicilio social. El 

cual se finalizó en julio de 2020. 

La Secretaria se ha encargado de la gestión del email de la ACLU, de la página 

web y de los certificados solicitados por los miembros de la Asociación. 

Propuesta de una base de datos con los abstract enviados a los congresos de la 

ACLU, similar a la de la AEU.  

En cuanto a la actividad de la página web, la cual sigue siendo la puerta de 

contacto con los asociados y uno de los principales métodos de divulgación de 

la Asociación, comentar como novedad, la actualización y el mantenimiento de 

la página en octubre de 2020.  

 



6.- Admisión de nuevos miembros y/o bajas de la ACLU. 

Se han recibido 12 solicitudes de inscripción: 

1. Carlos Álvaro Polo López (Adjunto Ávila) 

2. Estefanía Sánchez Estébanez (Residente Valladolid RH) 

3. Gonzalo Gutiérrez Carrillo (Residente León) 

4. Pablo Oteo Manjavacas (Adjunto Ávila) 

5. Marta Yagüe Barrado (Residente Segovia) 

6. Angel Gallego Matey (Adjunto Segovia) 

7. Diego Fernández-Samos Fernández (Residente León) 

8. Cristina Lombardía González de Lera (Residente León) 

9. Diego Castanedo Álvarez (Adjunto Ponferrada) 

10. Adolfo Sanchez Rodríguez (Residente Ávila) 

11. Teresa Renedo Villar (Adjunta León) (CUENTA) 

12. Juan José García Santos (León) (CUENTA) 

Si no hay ningún inconveniente entre los Asociados se procede a su aceptación, 

dándoles la bienvenida. 

Se han recibido 3 solicitudes de baja: 

1. Miguel Angel Nogueras Gimeno (Soria Jubilación) 

2. Esteban Martínez Pérez (Soria Jubilación) 

3. Gonzalo Vázquez Rodríguez (Soria - traslado a otra Comunidad) 

 

7.- Fallo de los Jurados: Beca ACLU 2021-2022, premios a las comunicaciones al 

Congreso 2021 y premio a la publicación científica 2019 y 2020. 

Son evaluadas las solicitudes de beca y los diferentes premios por el Jurado calificador 

compuesto por: 

AVILA:   Sebastián Valverde 

BURGOS:  Mihai Diaconu 

PALENCIA:  Francisco Campanario 

SALAMANCA:  Oscar Heredero 

VALLADOLID:  María Bedate 



ZAMORA:  Nicolás Cruz 

 

21º Edición BECA ACLU 2021-22: (dotación de 2000€) 

Se han recibido 1 solicitud en plazo: 

Dra. Andrea Noya Mourullo, R4 del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 

para la rotación en Endourología en El Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela 

en marzo y abril de 2021.  

Se adjudica la Beca a la aspirante por cumplir con todos los requisitos solicitados. 

 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 2019: (dotación de 600€) 

Se han recibido 1 solicitud en tiempo y forma: 

Combined assessment of peritumoral Th1/Th2 polarization and peripheral immunity 

as a new biomarker in the prediction of BCG response in patients with high-risk NMIBC. 

Oncoimmunology. 2019 Apr 13;8(8). 

De los autores: 

Martínez Roberto, Tapia G, De Muga S, Hernández A, Cao MG, Teixidó C, Urrea V, García 

E, Pedreño-López S, Ibarz L, Blanco J, Clotet B, Cabrera C. Servicio de Urología del 

Hospital Universitario Rio Hortega 

Se adjudica el premio a la aspirante por cumplir con todos los requisitos solicitados. 

 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 2020: (dotación de 600€) 

Se han recibido 1 solicitud en tiempo y forma: 

Importancia de los parámetros clínicos y analíticos de la sepsis grave en la uropatía 

obstructiva. Arch Esp Urol. 2020 May;73(4):257-267 

De los autores: 



María Bedate-Núñez; Francisca Moreno-Racionero; Beatriz de Andrés-Asenjo; Juan 

Manuel Díaz-Romero; José Luis Soto-Rodríguez, Juan Ramón Torrecilla-García-Ripoll et 

al. Servicio de Urología del HCU de Valladolid.   

Se adjudica el premio a la aspirante por cumplir con todos los requisitos solicitados. 

 

PREMIOS A LAS COMUNICACIONES AL CONGRESO 2021 

COMUNICACIONES 

Primer Premio a la Mejor Comunicación científica ACLU 2021: dotación económica: 400 

euros. 

Por la comunicación: Prevalencia y riesgo oncológico de los genotipos del Virus del 

Papiloma Humano (VPH) en la uretritis vírica en mujeres. 

 

De los autores:  

García Gómez, Francisco; Mena Ruiz, Cristina; Rocha de Lossada, Alberto; Noya 

Mourullo, Andrea; Urrea Serna, Carmen; Arqued Sanagustín, Jose Antonio; Gómez 

Aristizábal, Andrea Liliana-; Palacios Hernández, Alberto; Heredero Zorzo, Óscar; 

Hernández Sánchez, Teresa; Márquez-Sánchez, Magaly-Teresa; Márquez-Sánchez, 

Gerardo; Flores Fraile, Javier; Valverde Martínez, Sebastián; Padilla Fernández, Bárbara; 

Lorenzo Gómez, María Fernanda. Servicio de Urología del Hospital Universitario de 

Salamanca. 

 

 

Segundo Premio a la Mejor Comunicación científica ACLU 2021: dotación económica: 

300 euros. 

Por la comunicación: Utilidad de la deteccion de biomarcadores urinarios FGFR3 y TERT 

mediante el test Uromonitor en el seguimiento de pacientes con tumor vesical no 

musculo invasivo. 

De los autores:  



Roberto Martínez Rodríguez; Leire Portilla Mediavilla; Verónica Rodriguez Tesedo; 

Marina Poza del Val; Daniel Alonso Fernandez; Manuel Ruiz Serrano; Jose H. Amón 

Sesmero. Hospital Universitario Rio Hortega. 

 

Tercer Premio a la Mejor Comunicación científica ACLU 2021: dotación económica: 200 

euros. 

Por la comunicación: Impacto del abordaje del uréter terminal en la 

nefroureterectomia radical por cancer de urotelio superior. 

De los autores:  

Rocha de Lossada, Alberto; Martin Parada, Alejandro.; Noya Mourullo, Andrea.; Garcia 

Gomez, Francisco.; Urrea Serna, Carmen; Arqued Sanagustin, Jose Antonio.; Gomez 

Aristizabal, Andrea Liliana; Palacios Hernandez, Alberto; Eguiluz Lumbreras, Pablo; 

Heredero Zorzo, Oscar.; Herrero Polo, Manuel.; Marquez Sanche, Magaly Teresa; 

Antunez Plaza, Patricia; Valverde Martinez, Sebastian; Padilla Fernandez, Barbara; 

Lorenzo Gomez, Maria Fernanda. Servicio de Urología del Hospital Universitario de 

Salamanca. Departamento de Cirugía de la Universidad de Salamanca. Grupo de 

Investigación Multidisciplinar Urológico Renal (GRUMUR) del Instituto de 

Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). 

 

VIDEOS 

Primer Premio al Mejor Video ACLU 2021: dotación económica: 400 euros. 

Por el video: Reimplante ureteral bilateral robótico tras lesión iatrogénica durante 

miomectomía. 

De los autores: Noya Mourullo, A.; Palacios Hernández, A.; Martín Parada, A.; Rocha De 

Losada, A.; García Gómez, F.; Urrea Serna, C.; Coderque Mejía, M.P.; Martín Alonso, J.; 

Eguíluz Lumbreras, P.; Heredero Zorzo, O.; Lorenzo Gómez, M.F. Hospital Universitario 

de Salamanca. 

 

Segundo Premio al Mejor Video ACLU 2021: dotación económica: 300 euros. 

Por el video: Diverticulectomía laparoscópica extraperitoneal. 



De los autores: Pascual Fernández, Ángela; Mediavilla Diez, Enrique; Gala Solana, Lucía; Romaní 

Castro, Ramón; Adriazola Semino, Miguel Alberto; Godoy Álvaro, Javier; Campanario Pérez, 

Francisco. Complejo Asistencial Universitario de Palencia. 

 

 

Tercer Premio al Mejor Video ACLU 2021: dotación económica: 200 euros. 

Por el video: Abordaje combinado del divertículo vesical gigante con preservación de 

estructuras anatómicas. 

De los autores: Sanz Ruiz, A.; Lombardía González de Lera, C.; Fernández-Samos Fernández, D.; 

Gutiérrez Carrillo, G.; García Santos, J. J.; Rodriguez Lozano, L.; García Sanz, M.; Casasola 

Chamorro, J.; Farrés Rabanal, A.; Renedo Villar, T.; De Arriba Alonso, M.; Gracia Francis, C. J.; 

Molina Bravo, M.; Viggiano Romano, A. M.; Rodriguez Lamelas, J. M.; Alonso Prieto, M. A. 

Complejo Asistencial Universitario de León. 

 

8.- Congreso ACLU 2022 en Ponferrada (León). 

Se propone a los miembros de la Asociación de la ciudad de Ponferrada, provincia de 

León, para organizar el próximo Congreso de la Asociación. El Jefe de Servicio de 

Ponferrada, D. Oscar Miranda Aranzubía, acepta con gusto la organización del próximo 

congreso. 

 

9.- Ruegos, preguntas y asuntos de trámite. 

El Dr. Emilio Gutiérrez solicita que el acta de la reunión previa no se lea por completo en 

la Asamblea General. Sugiere que se adjunte en el orden del día previo a cada Asamblea 

para que pueda ser leída por los miembros, quienes darán sus sugerencias o aceptarán 

la misma el día de la reunión presencial. Se apoya el cambio por unanimidad.  

Varios miembros de la sala preguntan acerca de la nueva normativa de la Gerencia 

Regional de Salud de realizar jornada quirúrgica por las tardes. Se solicita que la ACLU 

haga un comunicado como Asociación indicando:  

• La necesidad de contar con dos cirujanos urólogos (adjuntos) en la cirugía de 

tarde; para garantizar la calidad de la asistencia pero, principalmente la 

seguridad del paciente.  



• Por el mismo motivo, la necesidad de contar con dos urólogos localizados de 

guardia, una petición que lleva realizándola la Asociación desde hacer varios 

años. La Junta Directiva se compromete en realizar este comunicado.  

 

10.- Renovación de la Junta Directiva. 

 

Una vez finalizado el plazo de 4 años desde la elección de la actual Junta Directiva, se 

convoca la renovación de los cargos para los próximos 4 años de: 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal 1, Vocal 2 y Vocal 3. 

 

11.- Presentación de las Candidaturas presentadas en plazo (15 de octubre de 2021), 

para la renovación de la Junta Directiva de la Asociación. 

 

Se ha presentado una candidatura en completo para la renovación dirigida por el Dr. D. 

José María Adot Zurbano como presidente. 

Se ofrece al Doctor la presentación de la misma si así lo desea. 

El Dr. José María Adot Zurbano hace una breve exposición del programa. 

  

12.- Votación para elección de nuevos cargos de la Junta Directiva de la Asociación. 

 

12.1 Votación de los Socios presentes 

Se realiza votación con 33 votos a favor de la candidatura encabezada por el Dr. Adot 

Zurbano. Cero votos en contra de los asistentes. 

 

12.2 Recepción de votos delegados y por correo. 

 - Se reciben un total de 4 sobres de voto por correo. 

 - Se contabilizan 0 votos nulos. 

 - Se contabilizan 4 votos a favor de la Candidatura del Dr. Adot Zurbano. 



- Cero votos delegados presentados entre los asistentes 

 

- Se contabiliza el total de votos: 37 votos a favor del el Dr. Adot Zurbano. Cero votos 

nulos.  

- Se da la enhorabuena a la nueva Junta Directiva que queda compuesta por los 

siguientes Asociados: 

  

 Presidente:   José María Adot Zurbano, Burgos 

 Vicepresidente:  Jesús María Díez Rodríguez, Valladolid 

 Secretario:    Sebastián Valverde Martínez, Ávila 

 Tesorero:   Alberto Rivero Cárdenes, Burgos 

 Vocal 1:    José Luis Soto Rodríguez, Zamora 

 Vocal 2:   José Félix Arnaiz Esteban, Soria 

 Vocal 3:   Enrique Mediavilla Díez, Palencia 

 

 

Sin otro particular, se da por concluida la Asamblea a las 20h15 horas. 

 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: 

Sebastián Valverde Martínez Mª Fernanda Lorenzo Gómez 

Secretario General Presidenta 

Asociación Castellano-Leonesa  Asociación Castellano-Leonesa 

de Urología de Urología 

 

 

En Ávila, a 29 de octubre de 2021. 
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