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¡Misión cumplida!

M

ucho que agradecer. Inmensamente agradecido
de todo el respaldo de profesores, colegas, conferencistas, patrocinadores, prensa asistente.
En la conclusión de la parte formal de nuestra actividad científica les podemos decir que durante tres días
intensos hemos cumplido casi a cabalidad la agenda de más de
170 conferencias con la precisión del reloj suizo.
Horas de debates, de presentación de novedades terapéuticas, farmacológicas y equipos.
En este cierre queremos dar gracias a mucha gente que sería
imposible mencionar por asunto de espacio y hasta de emoción.
Terminamos una jornada más de ciencia con calidad, de
confraternidad entre colegas y quienes en toda nuestra misión
de actualización permanente en beneficio de la salud de nuestros pacientes.
Parece agotadora la jornada, pero no lo fue,
pues el entusiasmo de los participantes nos
animó si en algún momento el cansancio nos
dijo basta. Ha sido ardua, créanme, pues hemos desarrollado una intensa agenda que incluye 175 conferencia, 14 plenarias y 16 simposios, amén de algunas actividades sociales
y deportivas con el que nos dirigimos a todos
los públicos.
Hemos tenido profesores que
han hecho hasta lo imposible para
venir desde lejos, como el científico investigador Antonio Alcaraz,
quién prácticamente vino por
dos días a honrarnos y recibir un
reconocimiento, y compartir sus
conocimientos.
Solo queda decir gracias,
muchas gracias.

Dr. Pablo Mateo
Presidente del
Comité Organizador
de CAU 2018

»DOS URÓLOGOS EN NUEVA YORK

El doctor Pedro María dice con orgullo que trabajó en una bodega sin
abandonar su sueño de ser médico.

El doctor Robert Valenzuela se quedó en Estados Unidos cuando las circunstancias le decía No.

Orgullo dominicano

P

ese a las vicisitudes que representa
ser hijo de padres inmigrantes, los
retos y distorsiones de una gran
ciudad, cuando se tienen metas
claras, misión y visión de lo que se busca
en la vida, las adversidades se convierten
en oportunidades y los resultados positivos
se imponen.
Así lo demuestran el historial de los
doctores Pedro María, urólogo dominicano especializado en cirugía robótica y prótesis de pene; y Robert Valenzuela, experto
en implantes de pene (bombita), quienes
convirtieron las debilidades del sistema
agitado de Nueva York en oportunidades.
Y todo eso les permitió lograr el éxito el ejercicio de la medicina y sumarse al
grupo de dominicanos que con la ciencia
enaltecen el nombre de la República Dominicana.
De forma particular, el doctor Pedro
María dejó atrás un trabajo como despachador de una bodega en Nueva York, fregador de platos en un restaurante y otros
oficios que lejos de avergonzarlo lo motivaron y ayudar a fortalecer los deseos de
alcanzar sus metas.
“En la vida lo más importes es tener
ganas, trazarse metas y luchar por ellas,

Los médicos Pedro
María y Robert
Valenzuela, cuentan
las viscisitudes que
debieron enfrentar
para lograr el éxito.
siempre habrá quienes te pongan trabas;
pero si trabaja duro, se llega”.
Al día de hoy el experto en urología,
especializado en técnicas modernas que
pueden cambiar la vida de hombres y mujeres con problemas urológicos, cuenta con
orgullo y gran satisfacción todo lo que muchos considerarían negativo para llegar a la
posición que desempeña.
El doctor María, quien forma parte del
selecto equipo médico del Departamento
de Urología del Montefiore Medical Center, en Estados Unidos, relató que como
todo inmigrante tuvo inicios muy difíciles
que incluían trabajos pesados y ordinarios
con horarios que restaban su tiempo para
estudiar. Pero –dice con orgullo- con su
empeño logró resistir esos combates.

Mientras su colega Robert Valenzuela revela que todas las veces que se vio
obligado a esconderse de los oficiales de
Migración solo reforzaron su decisión de
estudiar y vencer los obstáculos que se le
presentaban cada día.
Valenzuela, quien ejerce en el Washington Heights Urology, en Nueva York,
expresó que sus padres, indocumentados
en Estados Unidos, lo sacaron del país con
la ilusión de ofrecer mejor educación a él y
sus hermanos, pero tuvieron que regresarse
a República Dominicana.
Sin embargo, movido por sus aspiraciones se quedó en esa ciudad, donde realizó
varios trabajos similares a los de su colega
Pedro María y estudió en escuelas públicas.
Hoy se encuentra entre los médicos
más importantes dedicados a los implantes de peneanos (bombita). Ambos destacaron la satisfacción de obtener sus títulos
de especialistas en urología y poder ejercer
en otro país donde hay tantos dominicanos con quienes se sienten identificados.
Los dos especialistas fueron disertantes en el almuerzo de trabajo auspiciado
por Coloplast “Manejo de disfunción sexual con implantes peneanos” como parte
de la agenda de CAU 2018.

30 OCT-03 DIC 2018 · Punta Cana, República Dominicana · 3

»DR. ANTONIO ALCARAZ:

Hay buen
momento
en el
combate
al cáncer
de próstata

L

Doctor Antonio Alcaraz sostiene que la realidad virtual impactará profundamente la medicina.

a medicina vive en constante vestigador está en la mejor disposición de
Agregó que, a través de la inteligencia
evolución, lo que se evidencia conocer cuáles son las alteraciones en una artificial, esto permitirá conjugarlo todo y
con la implementación de equi- célula prostática maligna.
ofrecer tratamientos específicos para cada
pos tecnológicos en los diferenObservó que en unos cuantos años, a paciente.
tes procesos quirúrgicos.
través de las investigaciones genéticas se
Advirtió que quedó atrás decir “este
La afirmación es del doctor Antonio podrá generalizar poblaciones de pacien- paciente con este medicamento tiene una
Alcaraz, médico español que se ha dedi- tes varones con cáncer de próstata.
respuesta del 70 por ciento y la media de
cado a investigar sobre el genoma
tratamiento de un año prolonga en
humano.
cuatro meses la supervivencia”.
“Estamos viviendo un periodo
El investigador alertó que vía la
Destacó que su interés es que el
apasionante en lo que se refiere a 95 por ciento de esos pacientes con
inteligencia artificial se cambiará la
medicina y la forma de abordar las cambios en cáncer de próstata, desde esas características van a responder
diferentes patologías, especialmenal mínimo durante dos años con un
el punto de vista del cocimiento
te en cáncer de próstata.
año más de supervivencia.
genético de la enfermedad”.
“Estamos viviendo un periodo
Expresó que el cambio ha sido
apasionante en lo que se refiere a
tan espectacular que “si somos capacambios en cáncer de próstata, desde el
Afirmó que basa sus afirmaciones en ces de recortar unos mínimos recursos y,
punto de vista del cocimiento genético de ensayos clínicos con cientos de pacientes sobre todo, mucha capacidad humana, vala enfermedad. En la actualidad podemos con tratamientos diferentes.
mos a ser capaces de cambiar la medicina”.
secuenciar a una persona o una célula de
Dijo que lo que se busca es que, junto
El doctor Alcaraz recordó que las
un tumor y conocer las opciones de trata- con el análisis de los datos de todos los investigaciones genéticas han costado
miento las eficaces”, comentó.
pacientes, en los ordenadores de los hos- miles de millones de dólares, para poder
pitales se puedan analizar las alteraciones secuenciar las células cancerígenas de los
En ese sentido, aseguró que como in- genéticas del cáncer de próstata.
pacientes.
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»SIMPOSIO JANSEN

Los doctores Miguel Sánchez Caba, Antonio Alcaraz y Alejandro Manduley.

Cáncer de próstata resistente
a la castración M0

¿

El paciente con cáncer de próstata
tiene esperanza de vida? Pues sí. El
médico español Antonio Alcaraz dice
que sí, que es posible. Y lo expuso en
su conferencia de disertación sobre Cáncer
de próstata resistente a la castración M0.
Un paciente castrado con tratamiento
de remplazo de hormona combinado con
abiraterona aumenta su esperanza de vida.
Durante su exposición, Alcaraz indicó
que un paciente con metástasis puede extender su esperanza de vida a dos años y
medio con el uso de este producto.
Agrega que lo planteado quedó demostrado en el Estudio Spartan, realizado con
una muestra de mil pacientes diagnosticados con cáncer de próstata con más de 70
años sobrevivientes.
A esos enfermos se les suministró enzalutamida, abiraterona y placebo y el resultado fue un aumento en la esperanza de
vida. El estudio, titulado “Enzalutamide in
men with nonmestastatic, castration-resistant prostate cancer”, fue publicado por

En el simposio se ofreció esperanza a los pacientes con cáncer de próstata metastásico.

The New England Journal of Medicine, en
junio de este año.
El estudio Spartan en fase 3, aprobado
por la FDA en febrero de este año, muestra que los hombres con cáncer de próstata
resistente a la castración (y sin enfermedad
metastática detectable mediante pruebas
regulares de imágenes) fueron asignados

al azar para recibir apalutamide o un placebo, además de la ADT en curso. Todos
los participantes presentaban un riesgo alto
de metástasis teniendo en cuenta la rapidez
del aumento en la concentración del antígeno prostático específico (APE).
El Spartan fue apoyado por Janssen
Pharmaceutical Companies.
Alcaraz explicó que un paciente con
cáncer y metástasis tiene una esperanza
de vida de 16 meses; sin embargo, con este
tratamiento puede durar dos años y medio
más, ya que ambos medicamentos son inhibidores del factor androgénico reduciendo el riesgo de aumento de muerte en un
72% y 71%, respectivamente, presentado
además un alto nivel de seguridad, presentado algunos efectos adversos como el rash
y el hipotiroidismo.
Se muestra que el 3% fallece de otros
tipos patologías que no son cáncer. Por
tanto, la apalutamida y la enzalutamida no
tienen un impacto negativo en la calidad de
vida de los pacientes.
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»COLOPLAST, COOK Y JANSEN

Casas comerciales,
muy satisfechas

Paula Conde, Jorge Arias, Rubén Rosario, Dr Antonio Alcaraz.

M

anifestaron su satisfacción
los ejecutivos de las casas
comerciales que dieron su
apoyo para la realización
del XXXVIII Congreso de la Confederación Americana de Urología (CAU 2018),
que se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana.
El Congreso CAU 2018 se realizó
simultáneamente con el XXXI Congreso
de la Sociedad Dominicana de Urología
y el XXIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica.

Al respecto, Federico Lewi, gerente de
mercadeo y ventas de Cook Medical para
América Latina, expresó que el congreso
realmente cumplió con todos los objetivos
de la empresa.
“Fue de un nivel muy profesional muy
organizado y definitivamente Republica
Dominicana seria el lugar ideal para celebrar otro congreso de esa naturaleza”,
afirmó.
Todos los representantes de casas comerciales coincidieron que el congreso de
la Confederación American de Urología
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(CAU 2018), superó las expectativas en
términos de contenidos, asistencia y calidad de disertantes, por lo que sin dudas
estarían en disposición de apoyar otra actividad de igual magnitud en la República Dominicana, tras calificar el escenario
como el ideal para este tipo de eventos por
sus activos culturales y materiales.
Dijo que el interés de Cook Medical
es seguir insistiendo en el plano educativo, por lo que desarrolla programas educativos para que los médicos dominicanos
avancen en las prácticas médicas. En tanto

»CHARLA

Rufino Santos, Andrés Pedroza y Anderling Ortiz.

Enrique Ruvinsky, Suley Peña y Federico Lewi.

que Andrés Pedraza, gerente regional de
Coloplast, dijo que el congreso abordó las
nuevas tecnologías en medicina urológica
y todo lo relacionado a las enfermedades
urológicas, por lo que apoyarían con gusto
otro evento.
Rufino Santos, aseguró que la expectativa de la empresa es seguir afianzando
la confianza de los urólogos en la marca,
ganar urólogos afiliados y lograr que los
seguros ofrezcan mayor cobertura a los
procedimientos para que los pacientes se
puedan beneficiar de la mayor tecnología.

A centro, Mirtha de León, a la izquierda Rommy Grullón y Ana María Cota.

“Yo vine a hablar de erotismo y placer”
Las damas tuvieron su espacio en la intensa agenda científica de 175 conferencias para hablar de temas de mujeres, sólo de ellas. Y para esto presentó se
ofreció una charla de la médico sexóloga Mirtha de León.
“Yo vine a hablar de mujer, erotismo y placer, quiero que la mujer entienda
lo que está dispuesta a cambiar, aseguró. A la charla asistieron esposas de los
urólogos asistentes a los tres congresos de la CAU, SDU y SIUP.
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»VALORACIÓN DE LOS PRESIDENTES

Los doctores Miguel Sánchez Caba, presidente de la SDU; Pablo Mateo, presidente del comité organizador del CAU 2018; Jorge Gutiérrez Aceves, secretario general de la CAU y Fausto Hernández, tesorero de la SDU..

¡Bien, muy bien, ha
quedado CAU 2018!

Jorge Gutiérrez
Secretario general de la CAU

Conferencias,
simposios, paneles
y reconocimientos.
Ciencia, pura ciencia

D

urante tres los eventos que
congregaron a más de mil 500
urólogos de varios países han
tenido sus frutos, lo que valoran los presidentes de las entidades involucradas.
Para tal fin hemos entrevistado a los
que dirigen las organizaciones para que
ofrezcan su parecer sobre el desarrollo del
Congreso de la Confederación Americana
de Urología, el XXXI Congreso de la Sociedad Dominicana de Urología y el XXI
Congreso de la Sociedad Iberoamericana
de Urología Pediátrica.
Aquí les dejamos sus palabras:
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Dr. Pablo Mateo
Presidente del CAU 2018

“Ha sido una experiencia extraordinaria, ha roto el record de asistencia de urólogos extranjeros, con un registro de más de
mil 400 extranjeros.
“Hemos tenido una audiencia muy numerosa en todas las sesiones plenarias y esto
nos ha llamado la atención porque Punta
Cana, República Dominicana, tiene muchos atractivos: la playa sol, la gente tomó la
noche previa y a pesar de eso, los auditorios
están llenos.
“La parte científica, el programa lo elaboramos con tiempo de anticipación entre
nosotros, la Confederación Americana de
Urología.
“El programa ha sido muy interesante,
son once horas de actividades por día. Todos los temas de urología se han tratado
como son cáncer de próstata y diferentes
órganos.

Dr. Jorge Gutiérrez Aceves
Presidente del CAU 2018

Dr. Miguel Sánchez Caba
Presidente de la SDU

Dr. Fracnsico T. Dénes
Presidente de la SIUP

“Hemos tratado de promocionar todas
las oportunidades que tenemos con investigación en Latinoamérica, tenemos una
oficina de investigación en la que la CAU
tiene una plataforma educativa con la posibilidad de integrar datos de todos los países
y todo esto lo estamos tratando de mostrar
a la gente para que sepan que pueden recurrir a las herramientas que tiene la CAU”.

“Yo creo ha sido un éxito rotundo, por
eso quiero agradecer a todas las personas
que han colaborado y hecho posible esta actividad, como Smart Congress y Resumen
de Salud, por estar dando cobertura, tantas
horas de trabajo y servicio aquí.
“El agradecimiento es la madre de todos
los dones y gracias a ustedes todo esto ha
sido posible. También queremos agradecer
a industria farmacéuticas por sus aportes”.

la Sociedad Dominicana de Urología, que
nos acompañaron en este magnífico evento
de cuyo éxito todos somos responsables.
Y qué decir del conocimiento científico
de última con el que hemos tenido contacto, mencionando en esto los temas de cáncer de próstata y prótesis peneanas, por solo
citar dos. “En fin, fueron conferencias de
calidad, asistencia de cantidad, puntualidad
y buena exhibición de instrumentos que
nos complementan”.

Dr. Miguel Sánchez Caba
Presidente Sociedad Dominicana
de Urología
“Nos encontramos en la recta final en
este Congreso de la Confederación Americana de Urología que, además es el trigésimo primer Congreso de la Sociedad
Dominicana de Urología. La verdad que es
impresionante la envergadura de las presentaciones de nivel científico que ha tenido.
“Yo creo que es un precedente en la urología dominicana y muy probablemente en
Latinoamérica, ya que ha roto todos los esquemas y record en términos de presencia,
actividad, de cursos, de simposios y presencia incluso de la industria farmacéutica.
“Nosotros estamos muy agradecidos
porque además se han presentado un sin
número de documentos científicos de importantes renombre por partes de urólogos
punteros perteneciente a todos los continentes, especialmente Europa y América.

Dr. Pablo Mateo
Presidente Comité Organizador CAU 2018
“Hablar de la valoración de este evento
en el que hay muchos protagonistas y responsables del éxito, tiene mucho por donde
decir. Primero la calidad y asistencia con
puntualidad de los profesores y colegas de
varios países que trajeron nuevos conocimientos para compartir con sus colegas latinoamericanos, europeos y estadounidenses.
“Parte del éxito fue la asistencia presencia, con entusiasmo, de los conferencistas.
“No puedo dejar de destacar la parte
comercial, no por el número de las casas
comerciales que nos apoyaron, sino porque
nos presentaron equipos novedosos, pruebas diagnósticas y varias innovaciones.
“Todo este éxito que hemos tenido no
hubiera sido posible sin el apoyo de los
compañeros que estuvieron en el Comité
Organizador y sin la directiva en pleno de

Dr. Francisco T. Dénes
Presidente de la SIUP
“Queremos que CAU Punta Cana sea
histórico por los siglos de los siglos.
“En las conversaciones que tuvimos con
los asistente del congreso todos refirieron
que el nivel científico está excelente, no
solamente la participación de los invitados
extranjeros que vienen de Canadá, Estados
Unidos y Gran Bretaña, sino también los
trabajos presentados por los miembros de la
SIUP de altísima calidad que ponen el nivel
científico del congreso muy elevado.
“Aparte temas de laparoscopía, presentaron temas que fueron muy estudiados y
presentados en diversos secciones del congreso. El desarrollo de técnica laparoscópica
y robótica, que también se aplica también
en los niños, es un campo que con el tiempo
se desarrollará más”.
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»A PROFESORES

Los profesores invitados al CAU 2018 disfrutaron de la cena y el ambiente playero en la actividad
que la directiva de la Confederación Americana de Urología ofreció en su honor.

CAU 2018 OFRECE
CENA DE HONOR 		
A LOS INVITADOS

U

na cena de agradecimiento a
los profesores invitados a CAU
2018 fue ofrecida por la directiva de la CAU en el área de
playa del Hard Rock Punta Cana.
La actividad fue presidida por el secretario de la CAU, doctor Jorge Gutiérrez,
así como los presidentes del Comité Organizador y la Sociedad Dominicana de
Urología, doctores Pablo Mateo y Miguel
Sánchez Caba, respectivamente.
El doctor Mateo dijo palabras de bienvenida y destacó el honor de la participación de los destacados conferencistas.
Asistieron unos 150 invitados, quienes
compartieron con los invitados especiales
doctores Antonio Alcaraz y Vipul Patel.

Ramón Virasoro, Fernando Secin, Cristian
González, Mericarla Pichardo, Rodolfo Aguasvivas
y Eric Gullón.

Feliz, el doctor Antonio Alvarez, recibe su
reconocimiento de manos de su colega Gutiérrez Aceves.

RECONOCEN
AL DR.
ANTONIO
ALCARAZ

E
Rufino Santos, Ana María de Sánchez, Miguel
Sánchez Caba y Anderling Ortiz.

Dimitri Nicolasvsky y Jessica de Long.
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l reputado investigador español
Antonio Alcaraz recibió un
justo reconocimiento por parte
de la CAU, por sus aportes a la
urología latinoamericana y del mundo a
través de sus investigaciones.
La distinción le fue entregada por
el secretario de la CAU, su colega Jorge
Gutiérrez Acedes, secretario general de
la CAU, a nombre de la organización.
Guitérrez Acede resaltó la trayectoria de
Alcaraz de quien dijo ha estado presente
en el desarrollo de la especialidad en las
naciones latinoamericanas.
El homenajeado recibió la distinción
con humildad y garantizó que constituye
un compromiso para seguir impulsando
investigaciones a favor de los pacientes y
apoyando a sus colegas latinoamericanos.
El doctor Alcaraz ha desarrollado importantes investigaciones sobre la medicina genética que plantean la prevención
de múltiples enfermedades a través de la
intervención de los genes.
Es jefe del Servicio de Urología y
Trasplante de Riñón del Hospital Clínic,
de Barcelona, así como profesor asociado
de urología en el Departamento de Cirugía de la Universitat de Barcelona.

»ASAMBLEA DE LA SIUP

Nuevos directivos de la SIUP, cuya directiva fue renovada este viernes.

SIUP tiene nueva directiva,
electa en asamblea general

L
El doctor Francisco T. Dénes, presidente saliente,
agradeció a los directivos y miembros el apoyo
a su gestión.

a Sociedad Iberoamericana de
Urología Pediátrica (SIUP), renovó su directiva para el período
2018-2020. El nuevo presidente
es el doctor Juan Carlos Prieto, quien sustituye a su colega Francisco T. Dénes
Los demás integrantes son los doctores Andrés Gómez, vicepresidente; Juan
Pablo Corbeta, secretario general; Andrea
Guzmán, secretaria ejecutiva; y Ana Guzmán, tesorera.
Los vocales son Sebastián Tobías, Tiago Rosito, Solon Castillo Manrique, Fernando González y Edurme Ormaechea.
La escogencia se produjo durante la
asamblea general ordinaria de la organización realizada este viernes en el Congreso
CAU 2018, donde se discutieron y aprobaron otros puntos de la agenda.
En la actividad se presentó un informe
administrativo, se modificaron los requisi-

tos para ingreso de nuevos miembros con
la eliminación de la presentación de trabajos científicos y la no obligatoriedad a
hacerse miembros de la organización.
Asimismo, se decidió incrementar de
una a dos las becas a los médicos residentes
con el fin de motivarlos para que presenten
trabajos científicos en congreso regionales
y se decidió discutir en un próximo encuentro la cobertura económica de viajes
al exterior para representantes de la organización en congresos internacionales.
La asamblea fue presidida por el hoy
presidente saliente, doctor T. Dénes; el
doctor Andrés Gómez Fraile, Juan Pablo
Corbeta y Carlos Prieto.
Asistieron unos 70 miembros de la entidad, de los cuales 57 ejercieron el voto.
En el marco de la actividad se informó
que este año se alcanzó una membresía récord de 121 socios.
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»SALA DE PRENSA

Diseño, corrección y cuidado de edición jugaron un papel para garantizar la calidad de la publicación.

Revista contó historia
del programa CAU 2018

E

l Congreso CAU Punta Cana
2018 es un congreso de carácter
educativo y científico introdujo
una revista dentro del evento, que
junto al apoyo en las redes sociales y difusión de informaciones prensa funcionaron
como una maquinaria de difusión de las
informaciones generadas día a día por el
evento.
La revista inició el martes 30 de octubre
y continuó cinco días actividad científica
donde se mantuvo activa dicha maquinaria
de información.
El equipo periodístico produjo notas
de interés, recuento de simposios y paneles,
realizó entrevista y trató de no dejar ningún
detalle de las actividades programadas.
Circulado cada mañana, desde el jueves 1 de hasta el sábado 3 de noviembre, la
revista divulgó resúmenes de conferencias,
reconocimientos y notas resaltantes.
También se publicó un compendio que
resume gran parte de los trabajos presentados, simposios, conferencias, cursos, talleres
teórico prácticos, actividades de carácter social y recreativo que se llevaron a cabo dentro del marco de este magno evento.

Los periodistas redactaban las informaciones tras dar cobertura a las conferencias y otras actividades
de la agenda.

Tres ediciones especiales de dieciséis
páginas cada una, impresas en la capital y
transportada cada día en la madrugada.
Todo esto con el deseo de contar la historia
del evento. La responsabilidad de este producto editorial estuvo a cargo de periodistas, diseñadores y correctores, cada uno con
muchos años de ejercicio en el periodismo y
las coberturas de eventos médicos.
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En un espacio del evento se instaló una
sala de prensa, con escenario para entrevistas y grabaciones para televisión y redes
sociales. Esta labor de producción de información fue realizada por todo el equipo con
responsabilidad y entrega cada día, durante
largas horas se encargaron de la producción,
organización y difusión de información
desde la sala de prensa.

»CLAUSURA

Fausto Hernández, Pablo Mateo, Erick Grullón y Miguel Sánchez Caba.

Un congreso histórico
El de la CAU 2018 ha sido el de mayor
asistencia en República Dominicana

F

ue clausurado la noche de este
viernes lo que se ha considerado
el evento médico de mayor asistencia en la historia médica de
República Dominicana.
En una noche llena de esplendor y
emotividad, la actividad científica fue
clausurada con una fiesta amenizada por la
orquesta de Johnny Ventura.
El evento fue calificado por los presidentes de 10 sociedades médicas del con-

tinente como el más grande en términos
científicos y de asistencia en la historia de
la Confederación Americana de Urología
(CAU).
El doctor Jorge Gutiérrez, secretario
general de la CAU, expresó su satisfacción
por el éxito de la jornada que según dijo
ha roto el record de asistencia de urólogos
extranjeros que trasladan a un congreso.
Mientras que su colega Pablo Mateo,
presidente del Comité Organizador, afir-

mó que todo el éxito del congreso se debió
al apoyo de la directiva de la Sociedad Dominicana de Urología y la calidad de los
disertantes.
El Congreso CAU 2018 se realizó de
forma simultánea con los de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica y la
Sociedad Dominicana de Urología, en el
hotel Hard Rock, Punta Cana, República
Dominicana.
Luego de desarrollar un programa de
175 conferencias, 14 plenarias y 16 simposios los urólogos agitaron el pie y bailaron al ritmo del legendario merenguero
Johnny Ventura, el Caballo Mayor.
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»IMPORTANTE APOYO

Gracias a las casas com
Cook Medical. Enrique Ruvinsky, Suley Peña y
Federico Lewi.

Janssen Oncology. Jorge Irias, Paula Conde,
Óscar González y Rubén Rosario.

Sociedad De Urología. Ana Rodríguez.

Laboratorio Referencia. Viannete Crespo,
Julissa Pichardo y María Tineo.

ENDO CARIBE. Leury Estévez
y Ramón Luna.

R G Medical. Winfried Reich y
Leidy N Beltré.

Oncoserv. Greixy Contreras y
Rosa M. Marcelino.

Manelic Gasso-Pereyra. Gilcia García y
Scarlet Santos.

Savia Care. Yuberkis Molina
y Richard Adames.

Olympus. Rafael Castro, Aquiles Colmenares,
Luz Mery Silva y Ray Castillo.

Quanta System (Laser in Our).
Leonardo Díaz Jáquez y Gregorio Cattignoli.

Laborie (Innovasion y Excelencia).
Paula Reed.
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merciales por su apoyo
Laboratorio Amadita. Carlos Emil Salomón
Mejía y Yoris A. Moquete Pérez

LyllY. Niovel Batista
y Viola Fernández.

PUSSEN. Fino Chou y
Martín M. A.

LUMENIS-CLINIMED. Claudia Avila,
Miguel Velásquez y Kynthia Sánchez Salas.

LINEAS MEDICAS. Esteban Zamora, Belkis
Espinal, Angel Troncoso, José Espinal y René Arias.

DEX SURGICAL.
Annis Chiristian Ouniche.

Sued & Fargesa. Carlos Ferreira, César Lluberes,
Rafael Álvarez, José E. Morrobel y Kelvin Castillo.

ZSI. (Cephyr Surgical Implants).
Blanche Delacourt.

Russer (Industria Medica).
Rosana Bervint y Juan R. Oliarte.

Mujeres Inmobiliarias. María Hernández,
Michelle Paniagua, Reyna Echenique, Toñita

Coloplast. Rufino Santos, Andrés Pedroza y
Anderling Ortiz.

American Urological Association. Ellen L.
Molino y Patricia Banks.
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