Relaciones de la Oficina de Historia de la AEU con los comités de Historia de otras
Sociedades Internacionales de Urología.
La Oficina de Historia de la AEU mantiene, desde su fundación, intensas
relaciones con los Comités Históricos de la Asociación Europea de Urología y de la
Confederación Americana de Urología. La idea de la creación de la Oficina de Historia
dentro de la AEU surgió, porque uno de sus componentes, el Dr. E. Maganto Pavón, era
a su vez miembro del Historical Committee de la Asociación Europea desde 1995, y
creyó que era importante para la historia de la Urología española que existiera, dentro
de la AEU, un grupo dedicado al estudio histórico de la especialidad siguiendo las
mismas directrices que se seguían en el Historical Committee.
Desde 1995 la aportación del Dr. Maganto como miembro español del Historical
Committee, ha sido la de cooperar y participar en todas las actividades, reuniones y
publicaciones del mismo. Ha cooperado con sus trabajos en la revista histórica “de
Historia Urologiae Europaeae”, en algunas de las publicaciones históricas auspiciadas
por la Asociación Europea como la obra colectiva “Who is who in the European
Urology”, publicada en 2001, en la que figuran 35 biografías de urólogos españoles de
todas las épocas, y en la transcripción diplomática de facsímiles de antiguas obras
europeas de Urología. Una de ellas fue “Cura de la piedra y dolor de la ijada o/y cólica
rrenal” (1498) de Julián Gutiérrez de Toledo, publicada en edición trilingue (castellano
antiguo y moderno e inglés) por la AEU. También ha participado en las exposiciones
históricas que el Historical Committee realiza anualmente en los congresos europeos.
En el Congreso Europeo de Madrid (2003) el Dr. Maganto, fue el encargado de la
exhibición histórica ayudado por todos los miembros de la Oficina de Historia, Se
realizaron copias en plata de los instrumentos inventados por el Dr. Francisco Díaz
incluidos en su Tratado de Urología de 1588 y una exposición bibliográfica de obras
españolas del Renacimiento relacionadas con la Urología. La exposición tuvo un gran
éxito y se volvió a repetir en el Congreso Nacional español en Canarias.
Con la Confederación Americana de Urología la Oficina de Historia y el Historical
Committee han mantenido una estrecha relación. El Prof. L. Bernstein-Hahn, expresidente de la Sociedad y experto en historia de la CAU, y el Dr. Maganto, han
contactado varias veces para diversos temas cooperativos.
En 2003, por normas estatutarias, el Dr. Maganto cesó como miembro español
del Historical Committee de la EAU. En la actualidad el nuevo miembro es el Dr. L.
Fariña.

