NOTA DE PRENSA

El Dr. Joan Palou, de la Fundació Puigvert, nuevo
director de la European School of Urology
Barcelona, 13 de marzo de 2012- El Dr. Joan Palou, jefe de la
Unidad de Urología Oncológica de la Fundació Puigvert, ha sido
nombrado director de la European School of Urology (ESU). La
ESU es la sección de la European Association of Urology (EAU)
que asegura una enseñanza urológica de alta calidad a nivel
europeo y que coordina y organiza todas las actividades
formativas de posgrado de la Sociedad Europea. El Dr. Palou, que
fue designado nuevo director en el Congreso Europeo de Urología,
recientemente celebrado en París, y sucede al Dr. Hein van Poppel,
ostentará el nuevo cargo durante cuatro años. Palou ya formaba
parte de la Directiva de la ESU desde hacía tres años.
Joan Palou es Profesor Asociado de Urología en la Universidad Autónoma de Barcelona
y, además de ser miembro de la European Association of Urology, forma parte de la
Asociación Española de Urología, de la American Urological Association y de la Societé
International d’Urologie.
El nuevo Director de la European School of Urology es un reconocido experto a nivel
mundial en cáncer de vejiga y cirugía robótica. Palou ha colaborado con el International
Consultation on Bladder Cancer, impulsado por la Orgnización Mundial de la Salud
(OMS) y la Societé International d’Urologie (SIU); ha participado en las guías clínicas

de la EAU sobre cáncer de vejiga no músculo-invasivo y los tumores del tracto urinario
superior; ha escrito numerosos capítulos en libros de medicina y de urología, y ha
publicado más de 150 artículos en revistas científicas de prestigio internacional.
Sus últimas publicaciones se centran, sobre todo, en el estudio de diversos aspectos del
cáncer de vejiga, como por ejemplo los factores pronósticos, el Bacilo Calmette Guerin
(BCG), los tumores T1G2 y T1G3, las guías clínicas, el riesgo de estratificación o la
cirugía robótica. Ha desarrollado, junto con el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), un nuevo marcador proteico de agresividad y pronóstico de
progresión en pacientes con tumores de vejiga T1G3 cuyos resultados son alentadores.
El Dr. Palou forma parte de un grupo colaborativo internacional de cirugía robótica
radical de vejiga, con la mayor área de interés en la creación de neovejiga y
preservación de la función sexual.
Como experto en cirugía robótica y laparoscópica ha retransmitido algunas
intervenciones en directo en foros nacionales e internacionales y ha participado en
múltiples conferencias como profesor invitado en hospitales universitarios de todo el
mundo.

Sobre la Fundació Puigvert
Constituida el 1961, la Fundació Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro que
proporciona asistencia integral efectiva y humana en Urología, Nefrología y Andrología,
promocionando el desarrollo y conocimiento científico de estas especialidades, con
actividades de docencia, formación, investigación, divulgación y educación para la
salud.
Sobre la ESU
La European School of Urology (ESU) se encarga de garantizar una alta calidad en la
enseñanza de la urología a nivel europeo ofreciendo una educación excepcional a
estudiantes y residentes y formación continuada a cualquier urólogo europeo que quiera
estar a la última. El cuerpo docente de la ESU lo conforman 130 expertos y líderes de
opinión toda Europa.
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