Historia

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN UROLOGÍA (Urología, Andrología e
Incontinencia Urinaria), AEEU, se constituyo en Abril de 1977. Inicialmente se denominó como
de ATS y DE en Urología.

Es una Asociación profesional, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, constituida por
profesionales de Enfermería: Diplomados en Enfermería (D.U.E.) y Ayudantes Técnicos
Sanitarios (A.T.S.)

Se halla inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior, acogida a la Ley de
Asociaciones de 16 de Marzo de 2002. Es una Asociación sin ánimo de lucro y sus actividades
y presupuesto están enfocados a los fines que se desarrollan en sus estatutos.

El ámbito de acción territorial de la Asociación es el conjunto del Estado Español.

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN UROLOGÍA (Urología, Andrología e
Incontinencia Urinaria), tiene como fin primordial el estudio, valoración, identificación de
problemas, planificación y evaluación de los cuidados del paciente urológico, andrológico e
incontinente urinario, así como el intercambio de experiencias entre los asociados y la
promoción y formación continuada de los mismos.
Esta Asociación reconoce y asume que es el profesional de enfermería el único capacitado por
conocimientos y habilidades, para llevar a cabo la planificación, ejecución, y evaluación de los
cuidados que la población demanda de esta especialidad.
Igualmente este colectivo profesional está capacitado para atender a la población sana en
materia de educación para la salud, programas de promoción de la salud y políticas de
prevención.

La AEEU celebró su primer congreso constituyente en Madrid, habiéndose cumplido la edición
número 25 en la ciudad de la Coruña en el año 2003. Como entidad celebró sus bodas de plata
durante la celebración del congreso de Huelva en el año 2002.

Han sido sus presidentes:
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D. José Calvo Sánchez, 1977.
D. Luis A. Jurjo Alonso, 1978-1981.
D. Francisco J. Rodríguez González, 1981.
D. Jenaro Vazquez López, 1982-1988.
D. Fernando Mateos Martínez, 1989-2000.
Dª Mercedes Martín Valenciano, 2000 al 2006.
Dª Ana Quintanilla Sanz,2006 al 2017
D. Francisco J. Milla España, elegido durante el Congreso de 2017 hasta la actualidad.

Hasta el año 1996 se realizaron en primavera cursos intensivos por todo el territorio nacional,
siendo en este año el último que se celebró teniendo como sede la ciudad de Xativa.

En el año 2000 cambió de formato la revista de la asociación, habiendo llegado a su número
76. Pasó a denominarse ENFURO, marca que sirve de seña de identidad a la Asociación.

En el año 2001 inauguró pagina web coincidiendo con el congreso de Valencia, siendo esta
optimizada en el año 2003. El formato actual, con el dominio .org, se puso en marcha en el
verano de 2005.

En este mismo año, procedió la AEEU a renovar estatutos adecuándolos a la realidad actual de
la profesión y en este mismo año aprobó el cambio de logotipo para también adaptarlo a los
tiempos actuales. El día 8 de Mayo de 2015, en Asamblea Extraordinaria celebrada durante el
Congreso de Valencia, se acuerda por unanimidad una modificación de los Estatutos, que son
aprobados por el Ministerio del Interior el 7 de Marzo de 2016.

En materia de promoción de la investigación y participación, la AEEU siempre a lo largo de su
historia ha incentivado con premios a su cuerpo social. Primero fue el premio Felix Matesanz,
ya desaparecido, posteriormente mantenía un premio bianual (premio Jenaro Vázquez) a la
mejor publicación en la anterior etapa de la revista.

Recientemente La Junta Directiva, con la autorización de la Asamblea de Socios, ha creado el
PREMIO ENFURO
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, a la mejor publicación en la revista del mismo nombre, con carácter bianual y con una
dotación económica variable según acuerdos puntuales.

RELACIÓN DE CONGRESOS CELEBRADOS
Ostomía también se escribe con H

Segovia

Marzo 2019

Compartiendo conocimientos y empoderando personas

Toledo

Compromiso de la Enfermería Urológica con la calidad

Zaragoza

Atención y cuidado del paciente con dolor

Valencia

Enfermería urológica: 35 años compartiendo experiencias
La enfermera en Urología: I+D+i

Madrid

Mayo 20
Córdoba

Octubre 2012

Integración y Responsabilidad ante los nuevos desafíos

San Sebastián

Competencias Enfermeras

Octubre 2010

Málaga

Normalización del uso de los planes
Gijón
de cuidados en las nuevas técnicas
Octubre 2009
Gestionar

retos, liderar el futuro

Jerez de la Frontera

Retos de la enfermeria urológica Murcia
en el siglo XXI.

Octubre 2007

Objetivo de Salud: Continencia. Simposio
Lérida Nacional de Incontinencia
Octubre
y Disfunciones
2006
Pelv
Mejoras y Progresos en los cuidados
Valladolid
de Enfermería Urológica

Octubre 2005

Intervenciones de Enfermería

Velez Malaga

Octubre 2004

Presente, pasado y futuro.

A Coruña

Octubre 2003

La Enfermería Urológicahacia la excelencia de los cuidados
Huelva
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Formación continuada, docencia Valencia
e investigación en Enfermería Urológica
Noviembre 2001
Cuidados paliativos en el paciente
Sevilla
urológico

Noviembre 2000

I Simposium Europeo (Hispano-Italiano)
Palma de Mallorca

1999

Vejiga neurógena... educar para cuidar.
Toledo Un paso hacia la integración.
Octubre 1998
Atención integral de Enfermería Urológica.
Figueres Búsqueda de sus role Octubre 1997
Innovaciones en la Atención de Enfermería
Puerto de Santa
en Urología
María

Octubre 1996

Planificación para la calidad de los cuidados y procedimientos
en Enfermería Urológica
San Sebastián
Octubre 1995

II Simpósium Internacional:
Actuación de Enfermería en los traumatismos
Pamplona urológicos y Doce
Educación sanitaria al enfermo urológico
Zaragoza
La

Octubre 1993

Vanguardia de la Enfermería Urológica
Tenerife

I Simpósium Internacional:
Procedimientos de Enfermería Urológica
Granada
La Enfermería

ante la Urología geriátrica

Burgos

La Enfermería

en la ecografía urológica

Cádiz

La Enfermería

ante la Urología Oncológica

Huelva

La Enfermería

ante la exploración del enfermo uro-andrológico
Salamanca

La Enfermería

ante la yatrogenia uro-andrológica
Valladolid

Prótesis en Uro-andrología
La Enfermería

Mérida

en Urología

Octubre 1985
Valencia
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Derivaciones urinarias externas Madrid

Mayo 1983

Post-operatorio urológico en la uropatía
Tarragona.
obstructiva baja

Octubre 1981

Cáncer

vesical

La Coruña

Estenosis de Uretra

Córdoba

Octubre 1979

Cateterismo Uretral

Benalmadena

Octubre 1978

Congreso Constituyente

Madrid

Octubre
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