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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL  

Con el congreso CAU Cancún 2015 

organizado conjuntamente con la 

Sociedad Mexicana de Urología 

(SMU), se cumplen los primeros 

cuatro (4) años del régimen anual 

de los congresos CAU, siendo el 

balance enormemente satisfactorio 

tanto por el nivel académico y 

organizativo, como por el poder de 

convocatoria ejercido con las 

sociedades iberoamericanas. 

Uno de los valores agregados más significativos es la 

mayor integración de la urología continental creándose 

equipos de trabajo cooperativos, con proyectos académicos 

y de investigación multicéntricos. 

Ha formado parte de la gestión administrativa del Comité 

Ejecutivo y del Órgano de Gobierno de la CAU, estimular la 

educación a distancia como una manera eficaz de difundir 

el conocimiento en una comunidad urológica de de once mil 

miembros, ubicados en una extensa geografía con más de 

diecisiete  millones de kilómetros cuadrados y con 

seiscientos millones de habitantes, que incluye América 

Latina, España y Portugal. En este sentido el programa de 

Urología Sem Fronteiras y las transmisiones en vivo e 

interactivas, le han dado un gran impulso a la educación en  

línea. La página web caunet.org ha sido un portal de 

desarrollo creciente. 

Se están haciendo esfuerzos para ampliar el programa de 

becas dándose reinicio al curso de entrenamiento con 

duración de un año en oncología, cirugía laparoscópica y 

robótica con rotación en la Fundación Puigvert en Barcelona 

y el Institut Montsouris en Paris bajo la dirección del Dr. 

Humberto Villavicencio y el Dr.Xavier Cathelineau. 

Próximamente se harán anuncios con nuevos centros  y se 

abrirá un concurso para cubrir otras oportunidades de 

estudio.  

Por otra parte es necesario impulsar la edición de 

publicaciones, por lo que se crea un Fondo Editorial con 

capital privado que será un instrumento muy valioso en la 

divulgación de nuestra productividad científica y 

humanística,  dependerá del Comité Ejecutivo y estará bajo 

la coordinación del Dr. Arturo Mendoza. 

Se requiere reforzar los fondos económicos de la CAU 

considerándose conveniente además la creación de la 

Fundación CAU, que permitirá captar fondos libres de 

gravamen, para estimular la productividad científica y los 

programas de educación médica continua. 

Alejandro 
Rodríguez 
(EE.UU) 
 
Tesorero Electo 
(2015-2018) 
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Como Secretario General deseo expresarle  nuestro reconocimiento a los miembros de la junta directiva, grupos de 

trabajo, oficinas educativas y la academia CAU, por  su magnífico  trabajo  que enriquece  a nuestra  organización. Un 

cordial  saludo al personal administrativo de la sede en Buenos Aires especialmente al Sr. Matías Muro.  

 

Dr. Hugo Dávila Barrios 

Secretario General 

Congreso CAU Cancún-SMU-SIUP. 
10 al 14 de Noviembre 2015 

 

Con la publicación de este número de CAU-TODAY se está dando inicio al congreso CAU Cancún-SMU-SIUP, con una 

excelente programación, en donde se han seleccionado los temas más importantes de la urología actual, con profesores 

invitados de gran relevancia internacional. Debe resaltarse los simposios conjuntos con la AUA, EAU, CAUREP, SIU y las 

Sociedades Iberoamericanas, que tienen un gran nivel académico e impacto educativo. La labor del Dr. Mariano Sotomayor, 

Presidente de la SMU así como del Dr. Pedro J López E. Presidente de la SIUP y del Dr. Javier Angulo Vocal de actividades 

científicas, publicaciones y congresos de la CAU ha sido encomiable.  

CAU Today Noviembre 2015 
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CAU Today Noviembre  2015 

Queridos amigos: 

 

Este año le corresponde a la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, ser el anfitrión del XXIV Congreso 

de la Confederación Americana de Urología, reunión que se realizará en conjunto con nuestro LXVI Congreso Anual y el XX 

Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica. Hemos preparado un atractivo programa académico, con 

profesores líderes en sus respectivas áreas en un formato innovador que permita la actualización de una manera amigable. 

En paralelo y sabiendo que es imposible competir con las bellezas naturales de la zona, tendremos actividades sociales que 

fomenten la convivencia e incrementen la amistad y hermandad latino e hispano americana.  

 

Actualmente Cancún es una de los desarrollos turísticos más importantes del mundo, donde las bellezas naturales y 

vestigios vivientes de la civilización maya que incluyen construcciones prehispánicas, parques naturales, folklor y 

gastronomía se unen con la modernidad que le dota de una formidable oferta hotelera, un modernizado centro de 

convenciones, restaurantes de todo tipo y un aeropuerto con rutas directas a la mayoría de los países integrantes de la 

CAU. Todos estos elementos materiales no estarían completos si no se conjugaran con la tradicional hospitalidad mexicana, 

te prometo que pasarás días inolvidables en este lugar que en la época prehispánica fue fundamental para el enlace entre 

diferentes sitios de asentamiento maya y ahora será el punto de reunión y amalgama de la urología latina e 

hispanoamericana. 

Te esperamos en Cancún! 

 

Atentamente 

Dr. Mariano Jorge Sotomayor de Zavaleta 

Presidente Sociedad Mexicana 

de Urología 
 

Queridos amigos: 

 

Cuando vamos a un congreso, esperamos encontrar un buen programa científico que permita perfeccionarnos, profesores 

de excelente calidad que nos transmitan su experiencia, compartir con colegas y amigos en un ambiente de sana 

camaradería y amistad, y por qué no asumirlo, contar con algún espacio de tiempo para conocer un lugar bonito en la 

ciudad que visitamos. SIUP Cancún 2015 reunirá todo eso y mucho más. 

Como Directiva SIUP 2015-2016 nos hemos planteado el poder resolver la gran pregunta “qué valor me da SIUP a mi?”. 

Para eso hemos trabajado en fortalecer 3 grandes áreas (1) los socios (2) el posicionamient o y fortalecimiento de SIUP 

como institución y (3) la educación y formación. Todos estos puntos serán ejes claves de nuestro congreso 2015.  

Por eso el lema de nuestro XX Congreso Anual SIUP es "Por una Urología Pediátrica sin fronteras" donde queremos que 

los 23 países miembros se sientan orgullosos y participes activos de nuestra Sociedad.  

No está de más decir que SIUP es una sociedad científica que asocia, agrupa, reúne personas que se motivan y gozan de 

la urología pediátrica, personas de distintas partes de Iberoamérica con un fin común; mejorar la atención de nuestras niñas 

y niños. 

Como toda sociedad, lo principal son las personas en sí, cada uno de nosotros. Sin este elemento clave -los socios- no 

habría sociedad….. simplemente SIUP no existiría.  

Para lograr lo propuesto -consolidar a SIUP y tener un congreso inolvidable- necesitamos que todos participemos, que cada 

uno de nosotros sienta y se preocupe de esta sociedad como SU propia sociedad. Por eso los invito a trabajar firme en 

SIUP, a dar ideas, ofrecer tiempo y energía, pensar, soñar y vivir SIUP. 

Nos vemos el Cancún para el XX Congreso Anual SIUP, por una urología pediátrica sin fronteras 

Un abrazo 
   

Pedro-José López E. 

Presidente SIUP 2015-2016 
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Congresos Internacionales  Mayo - Octubre 2015 
 

Como ha sido durante años los congresos de la AUA han tenido un gran poder de conv ocatoria en la urología mundial y  en la latinoamericana en especial, en New Orleans se 

presentaron los temas más importantes y  controv ersiales de la urología moderna, con plenarias, cursos instruccionales, módulos de  hands on training, cirugías en v iv o, 

conf erencias magistrales con los maestros más destacados de la urología actual. La sesión conjunta AUA-CAU f ue extraordinaria con más de 2000 urólogos, un panel de primer 

orden y  un temario que constituy e el estado del arte del conocimiento urológico. La coordinación del Dr. Shlomo Raz, creador del programa conjunto, recibió como siempre las 

más calurosas f elicitaciones 

Presidentes AUA y  Sociedades Urológicas Internacionales Dr. Shlomo Raz y Dr. Hugo Dav ila 
New Orleans Mayo 2015 

 

Afiche y Programa Dr. Alberto Páez Presidente de la SVU. Dr. Hugo Dávila 

Secretario General CAU.   Dr. Ryan Jackson, Decano CMU 

 

Estación de trabajo con simuladores 

Juntas Directiv as AUA - CAU 

Conferencia 

Simposio Internacional del Caribe. Curacao Julio 2015 
 

Congreso AUA New Orleans Mayo 2015 
 

La iniciativ a de la Sociedad Venezolana de Urología  conto con el apoy o de la CAU, al auspiciar el simposio Internacional del  Caribe realzado en el mes de julio por tener un 

f ormato enteramente digital con conf erencias en línea , con un temario dirigido a la cirugía mínimamente inv asiv a, un panel de expertos que dieron sus conf erencias desde 

España, Estados Unidos, Brasil, México. Se dispuso de las f acilidades de educación a distancia de la Caribbean International Univ ersity  con una transmisión impecable, cuy os 

contenidos se pueden acceder desde la página web de la CAU. El Dr. Félix Santaella (México) de la Of icina de Educación Médica Contínua de la CAU dio un curso presencial y  

entrenamiento con simuladores en cirugía laparoscópica. Prof esores inv itados: Dr. Hugo Dáv ila Barrios. Dr. Alberto Páez. Dr. Vittorio De Stef f ano. Dr. Franzo Marruf f o Cook. Dr. 

Fernando Bianco. Dr. Jorge Iv án López Jaramillo. Dr. Alejandro García Seguí. Dr. Hogo H Dáv ila. Dr. Rair Valero. Dr. Francisco Garcia Belandria. Dr. Paúl Escov ar. Dr. Juan 

Antonio Galán. Dr. Jose Amón Sesmero. Dr. Jose Gutiérrez.  Dr. Paulo Palma. Dr. Juan Carlos Rosales. Dr. Wilf redo Matson. Dr.  Félix Santaella. Dr. Shlomo Raz 

 

 

 

 

 

 

Profesores Juntas Directivas Caribbean International University 
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CONGRESO SOCIEDAD PERUANA DE UROLOGÍA 

 

 

 

 

El Congreso Peruano de Urología se realizo entre el 06 y 08 de Agosto en la ciudad de Trujillo con un muy alto nivel 

académico, convocando importantes profesores invitados en donde se actualizó los temas más resaltantes de la 

urología contemporánea. La organización y las atenciones del comité organizador fueron memorables, fue muy 

satisfactorio además la invitación que nos formuló el Dr. Juan Corrales Presidente de la SPU para presentar un simposio 

CAU, que fue un éxito académico el  cual se repetirá de manera ampliada el próximo año en Lima. Se entregó 

reconocimiento de la CAU a la SPU  

 

  

Dr. Juan Corrales 

Presidente SPU 
 

Drs Monja y  Dáv ila 

 
Dr. Paulo Palma 

 

Ex presidentes CAU 

 

Dr. Mauricio Plata 

 
Dr. Octav io Castillo 

 

Dr. Alejandro Rodríguez 

 
Dr. Miguel Riv ero 

 

Reconocimiento 
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Con gran satisfacción hemos visto como la Sociedad Boliviana de Urología se está preparando para realizar el congreso 

CAU 2017, sus congresos nacionales tienen calidad internacional, el celebrado en Cochabamba entre el 10 y 12 de 

septiembre con el auspicio de la CAU, fue muy bien planificado con la presencia de distinguidos profesores 

internacionales, actualizando  lo que se debe saber hoy en día en cirugía reconstructiva del piso pelviano, litiasis, 

endourología y temas de oncología. La CAU hizo un reconocimiento a la SBU en acto protocolar. Debe resaltarse que el 

Dr. Humberto Villavicencio recibió un homenaje y se creó el premio al mérito urológico que será entregado anualmente 

por la SBU y que lleva su nombre.  

CAU Today Noviembre 2015 

CONGRESO SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGÍA 

 

Reconocimiento a la CAU Reconocimiento a la AUA Reconocimiento a la SCU 
Placa 

reconocimiento 
 

CONGRESO SOCIEDAD BOLIVIANA DE UROLOGÍA 

 

 

Entre el 19 y 23 de Agosto se celebró el 50 congreso nacional en Cartagena de Indias, de grato recuerdo por haberse 

iniciado en esa ciudad en el año 2012 el primer congreso anual de la CAU, la calidad académica, la organización y la 

elegancia de los actos sociales y protocolares siempre han colocado a la SCU en un posición destacada. El evento tuvo 

una excelente programación científica con líderes de opinión urológica internacional. La CAU hizo un reconocimiento a 

la SCU, quien también homenajeo a la CAU con la entrega de una placa conmemorativa. estuvieron presentes el 

Secretario General de la AUA, Dr. Manoj Monga, el Secretario General de la EAU, Dr. Christopher Chapple y el  

Secretario General de la CAU, Dr. Hugo Dávila. El Dr. Mauricio Plata finalizó exitosamente su gestión como Presidente 

de la SCU. 
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CONGRESO DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE UROLOGÍA  

 

Panamá es un ciudad extraordinaria por su infraestructura hotelera, centro de convenciones y sobre todo por la 

hospitalidad de su gente, entre los días 10 y 12 de septiembre se realizó el congreso nacional organizado por la 

Sociedad Panameña de Urología, destacándose por su calidad organizativa, temario científico y profesores invitados. La 

CAU estuvo presente con la asistencia del comité ejecutivo en pleno, aprovechándose la oportunidad para pasar revista 

al compromiso CAU 2016, quedando muy complacidos con el nivel organizativo y planificación del evento. Fue muy 

satisfactorio tener un reunión de trabajo con los presidentes de Centroamérica y del Caribe tendientes a una mayor 

integración regional dentro de los estatutos y reglamentos de la CAU. 

Reconocimiento a la SBU 
Drs Mauricio Plata,Humberto Villavicencio, 

Marcelo Torrico de la Reza, Paulo Palma, Hugo 
Dávila 

Premio Humberto Villav icencio 

Prof esores inv itados y  directiv os SBU Dr. Shlomo Raz Directiv a SBU y  homenajeados 
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CONGRESO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE UROLOGÍA 

Reconocimiento a la SPU 
Directivos CAU -SPU con Presidentes Centroamericanos del 

Caribe y Brasil 

Acto de reconocimiento recibe la Dra. Celeste Alston, Presidenta 

de la SPU 

Dra. Leticia Ortíz y Dra. Celeste 
Alston  

Drs. Jorge Gutiérrez, Miguel Rivero, Ramón Rodríguez Lay, 
Celeste Alston, Hugo Dávila, Javier Angulo y Mauricio Plata 

Drs. Paulo Palma, Hugo Dávila, Carlos Corradi y Jorge 
Gutiérrez 

 

A pesar de la crisis institucional que desde hace años vive el país, la SVU ha mantenido una intensa actividad 
académica, entre el 15 y 17 de octubre se realizo el congreso nacional con un temario excelente que se desarrollo con 
prestigiosos profesores internacionales mediante educación a distancia, que fue un éxito en cuanto a la calidad de la 

transmisión en línea como en el contenido programático. Se efectuó una sesión CAU con la participación de los doctores 
Alejandro Rodríguez, Félix Santaella y la Dra. Marilin Nicholson. Nuestra más calurosa felicitación al Dr. Alberto Páez y 
la distinguida Junta Directiva de la SVU por el trabajo realizado. Profesores invitados: Dr. Mariano González - Argentina 

Dr. Paulo Palma - Brasil. Dr. Hernán Aponte - Colombia. Dr. Juan F. Uribe - Colombia. Dr. Alejandro García Segui - 
España. Dr. Asier Leibar - España. Dr. Pedro Cabrera - España. Dra. María A. Egui - España. Dra. María F. Peraza - 
España. Dr. Félix Santaella - México. Dr. Alejandro Rodríguez - USA. Dr. Hugo Dávila García - USA. Dr. José Antonio 

Karam - USA. Dra. Stacy Loeb - USA. Dra. Marilin Nicholson - USA.  

CAU Today Noviembre 2015 
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CAU Today Noviembre 2015 

 

El 54 curso organizado por la Fundació Puigvert representa la excelencia en educación urológica, su alta calidad 

académica, las cirugías en vivo realizadas por expertos, prostatectomía radical, cistectomía con derivación 

intracorpórea, trasplante renal, cirugía reconstructiva renal realizadas todas  con tecnología robótica, son representativas 

del avance de la urología actual,  representan un reto y un estímulo a las nuevas generaciones de urólogos. El programa 

es una actualización en las patologías más frecuentes de la urología.  

Felicitamos a la Fundació Puigvert por el nivel alcanzado, que lo coloca como uno de los mejores servicios de urología 

de Europa. La CAU entrego reconocimiento institucional. 

Acto Inaugural Drs Hugo Dávila, Alberto 
Páez, Douglas León Natera (FMV) Eliézer 

Melean y José Antonio Karan 

Reconocimiento al Dr. Orangel Troconis 
Dr. Alberto Páez, Presidente de la SVU, Hugo 

Dávila y Franzo Marrufo 
Reconocimiento a la 

SVU 

54 CURSO FUNDACIÓ PUIGVERT 

Entrega de placa al Dr. Villavicencio 
Drs. Jose Manuel Cózar. Hugo 

Dávila. Eduardo Solsona 

Sra Ani Villavicencio, Dr. Gerardo López Secchi 
y Dra. Ana María Autran 

Reconocimiento a la 
Fudació Puigvert 
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ACADEMIA DE UROLOGÍA DE LA CAU 

Presidentes/Secretarios Generales 

Humberto Villavicencio, 2012-2014 (España) 

Paulo Palma, 2010-2012 (Brasil) 

Octavio Castillo, 2009-2010 (Chile) 

Eric Wroclawski, 2008-2009 (Brasil) 

Miguel Angel Costa, 2006-2008 (Argentina) 

Julio Pow-Sang, 2004-2006 (USA) 

Paul Escovar, 2002 -2004 (Venezuela) 

Miguel Coelho, 2000-2002 (Ecuador) 

Jorge Lockhart, 1998-2000 (Uruguay) 

Sami Arap, 1996-1998 (Brasil) 

Carlos García Yrigoyen, 1994-1996 (México) 

León Bernstein Hahn, 1992-1994 (Argentina) 

Hernán Carrión, 1990-1992 (EEUU) 

Alfredo Kaufman, 1987-1989 (Venezuela) 

Víctor Politano, 1983-1985 (EEUU) 

Raúl López Engelking, 1980-1982 (México) 

Ricardo Angulo Ramírez, 1978-1980 (Perú) 

Luis H Rodríguez Diaz, 1976-1978 (Venezuela) 

Roberto Vargas Salazar, 1974-1976 (Chile) 

Álvaro Cumplido de Sant’Anna, 1937-1974 (Brasil) 

CAU Today Noviembre 2015 
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ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA CAU 

Coordinadores de Grupos de Trabajo de la Confederación Americana de Urología (CAU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urología oncológica: Fernando Secín (Argentina) 
Urología femenina, suelo pélvico y urodinamia: 
Juan Carlos Castaño Botero (Colombia) 

Urología de la litiasis: Norberto Bernardo (Argentina) 
Trasplante quirúrgico renal: Alberto Breda (España) 
Urología sexual y reproductiva: 

Mariano Sotomayor (México) 

Urología reconstructiva: 

Rodrigo Andrés Campos Pantoja (Chile) 
Urología pediátrica: Miguel Castellán (Argentina) 
Endourología, laparoscopia y robótica: 

Hamilton Zampolli (Brasil) 
Enfermedades prostáticas no oncológicas: 
Ramón Rodríguez Lay (Panamá) 

Hugo Dávila Barrios (Venezuela) Secretario General (2014-2016) 
Jorge Gutiérrez (México) Vicesecretario (2014-2016)  

Mauricio Plata (Colombia) Tesorero (2012-2015) 
Alejandro Rodríguez (EE.UU) Tesorero Electo (2015-2017) 

Miguel Rivero (Argentina) Vocal de Internet (2013-2016)  

Javier Angulo (España) Vocal de Actividades Científicas, Publicaciones y Congresos (2014-2016)  
 

 Argentina: Juan Carlos Tejerizo 
Guatemala: Guillermo Ixquiac Pineda 

Bolivia: Dionisio Edgar Gutiérrez  
Honduras: N. García B. 
Brasil: Carlos Corradi Fonseca 

México (SMU): Mariano Jorge Sotomayor 
Colombia: Luis Alberto Lobo Jácome 
México (CMU): Mario Martínez Romero 

Chile: Paulina Baquedano 
Nicaragua: Álvaro Guzmán Bolaños 
Costa Rica: Manuel Alvarez Zarnowsky 

Panamá: Cleveland Beckford 

Cuba: Octavio de la Concepción 
Paraguay: Luis Fernando Cano 

Rep. Dominicana: Federico Suero Pimentel 
Perú: Juan Corrales Riveros 
Ecuador: Julio Luzuriaga Graf 

Portugal: Arnaldo Figuereido 
El Salvador: Francisco Fredy Maida González 
Puerto Rico: Roberto Vásquez  

España: José Manuel Cózar Olmo 
Uruguay: Gerardo  López Secchi 
Venezuela: Alberto Páez 

CAU Today Noviembre 2015 

Comité Ejecutivo de la Confederación Americana de Urología (CAU):  

Presidentes Sociedades CAU 

Coordinadores de Grupos de Trabajo de la Confederación Americana de Urología (CAU) 
Período 2014-2018 (elegidos en Asamblea de la CAU 2014 - Orlando, USA) 

Oficina de Historia 

Norberto Fredotovich (Argentina) 

(Director de Oficina) 
Francisco Sánchez-Martín (España) 
Sergio Aguinaga (Brasil) 

Javier Angulo (España) 
(Vocal Act. Científicas) 
Hugo Dávila (Venezuela) 

(Secretario General) 

Oficina de Formación Continuada 

Rafael Sánchez (Venezuela) 

(Director Oficina) 
Alejandro Rodríguez (Perú) 
Félix Santaella (México) 

Javier Angulo (España) 
(Vocal Act. Científicas) 
Hugo Dávila (Venezuela) 

(Secretario General) 

Oficina de Investigación 

Gerardo  López Secchi (Uruguay)  

(Director Oficina) 
Ana María Autran (Espeña) 
Marcelo Torrico (Bolivia) 

Joan Palou (España) 
Javier Angulo (España) 
(Vocal Act. Científicas) 

Hugo Dávila (Venezuela) 
(Secretario General) 

Oficina de Becas 

José María Gaya (España) 
(Director Oficina) 

Hamilton Zampolli (Brasil) 
Ernesto Cordeiro (Argentina) 
Javier Angulo (España) 

(Vocal Act. Científicas) 
Hugo Dávila (Venezuela) 
(Secretario General) 

Oficina de Ética 

Manuel Mendes Silva (Portugal) 
(Director Oficina) 

Hernán Aponte (Colombia) 
Gerardo Perazzo (Argentina) 
Javier Angulo (España) 

(Vocal Act. Científicas) 
Hugo Dávila (Venezuela) 
(Secretario General) 

Oficina de Estatutos 

Antonio Pompeo (Brasil) 
(Director Oficina) 

José Arias (Perú) 
Erick  Grullon (Rep. Dominicana) 
Javier Angulo (España) 

(Vocal Act. Científicas) 
Hugo Dávila (Venezuela) 
(Secretario General) 

Oficina del Residente 

Fernando Santomil (Argentina) 
(Director Oficina) 


