
DONDE SE ESTABLECEN LAS

NORMAS MUNDIALES DE UROLOGÍA

¡únase a nosotros!



Lo invitamos a formar parte de la asociación urológica más grande del 
mundo, a avanzar en su carrera y a ampliar su red profesional.

¡Únase a nosotros!

Forme parte de 
LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN DE UROLOGÍA EN EL MUNDO

A través de 
las directrices 

de la AUA, 
lideramos la 

industria en el 
establecimiento 

de los 
estándares 
clínicos en 
urología.

Hemos 
establecido el 

estándar de oro 
en educación 

al organizar la 
reunión anual de  

la AUA, la reunión 
más grande y 
prestigiosa del 

mundo en el campo 
de urología.

A través 
de nuestra 
Universidad 

AUA, ofrecemos 
más educación 
en línea sobre 

temas de urología 
que cualquier 

otra asociación 
urológica.

Más de 12.000 recursos educativos, 
clasificados en 21 áreas terapéuticas, 

incluyendo resúmenes, carteles, videos, 
transmisiones en línea, archivos de 
audio y multimedia, módulos por 

Internet (webcasts), el plan básico de 
estudios en urología (que incluye más 

de 90 temas), entre otros. 



Lo invitamos a formar parte de la asociación urológica más grande del 
mundo, a avanzar en su carrera y a ampliar su red profesional.

¡Únase a nosotros!

LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN DE UROLOGÍA EN EL MUNDO

Anualmente, 
hemos llegado 

a más de 50.000 
profesionales 
de la atención 

médica urológica 
a través de 

nuestras iniciativas 
educativas.

Somos los 
editores de la 
revista más 

leída y citada a 
nivel mundial  
en el campo de la 

urología, The Journal 
of Urology®. 

Hemos creado 
oportunidades 

adicionales para 
comunicarse 

con la red global más grande 
del mundo de líderes en 

materia de urología.
 ¡AUA tiene más de 20.000 
miembros en más de 100 
países en todo el mundo!  



¿TIENE PREGUNTAS?
membership@AUAnet.org  |  +1 410 689 3933

¡EL MEJOR PAQUETE DE BENEFICIOS  
PARA NUESTROS MIEMBROS!

Más educación
Más recursos

Más conexiones
Más ahorros

Mientras que otros están aumentando sus cuotas, la AUA está demostrando su compromiso con la comunidad 
urológica global mediante la reducción de las cuotas de los miembros activos / asociados y residentes que viven fuera 

de los Estados Unidos y Canadá. Las cuotas de los miembros de AUA ahora están estratificadas de acuerdo con la 
Clasificación de Países del Banco Mundial para esos países.

*  Los miembros activos y asociados de AUA también son miembros 
de su sección de AUA. 

◊   Estratificadas de conformidad con la Clasificación de Países del 
Banco Mundial.

† Tarifa de descuento por inscripción temprana.

      Denos un “Me gusta”, síganos y visítenos en 

AUAnet.org/Join

Los miembros de la AUA se ahorran miles  
de dólares y obtienen grandes beneficios  

con su membresía.

Los miembros internacionales de la AUA sienten 
que la AUA satisface sus necesidades mejor que 

cualquier otra asociación urológica internacional.* 

“Las alianzas a nivel mundial y el intercambio de oportunidades de la AUA 
propician el avance de los urólogos en todo el mundo”. 
 Arieh Grunhaus, MD, Costa Rica

BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVO / ASOCIADO RESIDENTE

Cuotas de membresía anual $300/$270/$240 USD◊ $50/$75/$115 USD◊

The Journal of Urology® Disponible solo en línea Disponible solo en línea

Revista científica Urology Practice Disponible solo en línea Disponible solo en línea

AUANews Disponible solo en línea Disponible solo en línea

Publicaciones en línea  

Acceso a la AUAUniversity  

Inscripción para el Congreso Anual $395 USD† $150 USD†

Descuentos para cursos y productos educativos  

Directrices y políticas  

Materiales educativos para los pacientes Solo para descargar Solo para descargar

Oportunidades para obtener una beca de investigación  

Oportunidades para recibir premios y reconocimientos  

SPACTIVEV2


