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Asunto: Conferencia “Urología, un compromiso continuado en el tiempo” 
 
 

Estimado/a compañero/a, 

El próximo jueves, 6 de febrero de 14:15 a 16:30h tendrá lugar en nuestra sede colegial la Conferencia 
“Urología, un compromiso continuado en el tiempo”. 

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) afecta a la mitad de los varones mayores de 50 años. Una 
cifra que se incrementa hasta el 80% a partir de los 80 años. Se trata de la enfermedad de la próstata 
más frecuente.  

Es importante concienciar a la sociedad de la importancia de hacerse revisiones de la próstata a partir 
de los 50 años. Sin embargo, pese a que los urólogos insisten cada año en este tipo de mensajes, la 
vergüenza, el desinterés y la falta de información son algunas de las razones por las que los varones 
no solicitan ayuda médica ante determinadas enfermedades urológicas, graves o con un importante 
impacto sobre su calidad de vida, para las que sí existen soluciones. Desterrar falsos mitos e informar 
sobre los síntomas y tratamientos son algunas de las prioridades y la farmacia comunitaria es el 
escenario clave para que la información llegue a toda la población. 

El objetivo de esta Conferencia es conocer los aspectos clave sobre  el manejo de la hiperplasia 
benigna de próstata y ofrecer formación para ayudar a los pacientes a concienciarse sobre la 
patología. 

 

 

Jueves 6 de 
febrero de 2020 

(14:15h -
16:30h) 

14:15-15h         Copa de Vino Español por cortesía de Laboratorios GSK 

15 –16:30h        Presentación  

Ignacio Fernández Gómez, Vocal de Oficina de Farmacia 

Manejo del Paciente con Hiperplasia Benigna de Próstata y Síntomas 
del Tracto Urinario Inferior desde la Farmacia 

Alfonso Agra, Scientific Advisor Urology and Established Products, GSK 

Los medicamentos y sus distintos tipos de registro 

María Cardenal, Regulatory  Affairs Cluster Head & Technical Director 
GSK Spain, Europe and Regional Liaison 

 

Puedes inscribirte en este curso en el siguiente enlace: 
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Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 

VºBº 

           

 

 

Rafael Casaño de Cuevas                  Ignacio Fernández Gómez 
        Presidente                  Vocal de Oficina de Farmacia 


