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ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN DE LA AMERICAN 
UROLOGICAL ASSOCIATION (AUA) Y ARCHIVOS ESPAÑOLES 

DE UROLOGÍA (AEU)

 Querido Amigo:

 Tenemos el inmenso placer de comunicarte que hemos suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración 
entre Archivos Españoles de Urología (AEU) y la Asociación Americana de Urología (AUA) que entre otras inicia-
tivas implica la publicación en exclusiva de sus GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICAS “AUA GUIDELINES” y los “AUA 
BEST PRACTICE STATEMENT”.

 Este acuerdo en exclusividad nos concede los derechos de la distribución y publicación en Español de 
las GUIAS CLINICAS: “AUA CLINICAL PRACTICE GUIDELINES”, que comenzaremos a publicar en la Revista Ar-
chivos Españoles de Urología con carácter bimensual, comenzando la primera de ellas en el Nº 1 de 2011.

 Hemos seleccionado temas de marcado interés para nuestros lectores como Cáncer de Próstata, Cáncer 
Vesical, Disfunción Eréctil, HBP etc. e iremos publicando las últimas actualizaciones que la AUA vaya realizando 
con el objetivo de tener los contenidos a la última.

 Con esta nueva iniciativa, seguimos tratando de ofrecerte un servicio de gran interés para la Urología 
en Español que esperamos sea de utilidad. Desde Archivos siempre hemos considerado estas guías un material 
de actualidad y de extraordinaria calidad que facilita la toma de decisiones en nuestra práctica clínica diaria.

 Si estás interesado encontrarás las GUIAS CLINICAS en un formato coleccionable en la Revista Archivos 
Españoles de Urología a partir del próximo 2011 incluida en el precio de tu suscripción.

 Recibe un atento saludo.
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