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Del 6 al 8 de Diciembre del 2018 se llevaron a cabo las XXXIII Jornadas Nacionales y XII Jornadas                   
Latinoamericanas para Médicos Residentes de Urología en el Hospital Privado de Comunidad,            
organizadas por el Servicio de Urología, Departamento de Docencia y Fundación Médica de Mar              
del Plata, bajo la coordinación general del residente de 4º año del Servicio de Urología. 

El tema central de las Jornadas fue Cirugía Laparoscopica. También, hubo segmentos dedicados a              
Uro – Oncología y Urología General. Se llevó a cabo la discusión de casos clínicos con expertos y                  
se trataron temas tales, como ¿Qué entiende usted por interés médico?, un debate que fue muy bien                 
aprovechado por los asistentes.  

Este año contamos con la participación de invitados internacionales de renombre como el Dr.              
Antonio Carlos Lima Pompeo (Brasil) (Urólogo, Profesor Titular y Jefe de Urología Faculdade de              
Medicina do ABC, São Paulo, Brasil. Presidente de la Sociedad Brasileira de Urología) y el Dr.                
Levin Martínez (Uruguay) (Profesor Titular Cátedra de Urología Hospital de Clínicas “Dr. Manuel             
Quintela”), así como reconocidos urólogos de nuestro país como, el Dr. Gonzalo Vitagliano, Jefe de               
Uro Oncología y Urolaparoscopia del Hospital Alemán, Dr. Miguel Rivero (Especialista en            
Andrología – Coordinador capítulo de Medicina Sexual Sociedad Argentina de Urología – Past             
President Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual), Dr. Fernando Secin (Urólogo-Oncólogo          
Doctorado en Cirugía), Dr. Gustavo Villoldo (Subjefe Servicio de Urología Instituto Alexander            
Fleming , Dr Edgardo Becher Profesor adjunto de Urologia UBA. Jefe de sección de disfunción               
sexual, Hospital de Clínicas “José de San Martin”. Director de centro de Urología – CDU, Dr                
Alejandro D’Orazio, urólogo laparoscopista del Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca. También             
se hizo presente el Dr. Roberto Hernández (Jefe de Servicio de Urología en Instituto Argentino de                
Diagnóstico y Tratamiento – Coordinador capítulo Endourología y Litiasis - Presidente de la             
Sociedad  Argentina de Urología). 

En esta ocasión, la concurrencia de residentes que asistieron fue 107 residentes, de la mayoría de                
ellos de centros médicos de Argentina, además de residentes del extranjero; 2 de Brasil, 2 de                
Ecuador, 10 de Uruguay y 2 de Bolivia.  



 

Los residentes participaron de las diversas charlas y conferencias que se brindaron como oyentes y               
también, de forma activa en debates, además de interactuar en mesas redondas con referentes de la                
urología latinoamericana. 

Los asistentes tuvieron oportunidad de presentar trabajos científicos, videos y pósters ante un jurado              
calificado (Dres Santomil, Secin, Villoldo, Martínez), recibiendo una devolución de los mismos de             
forma constructiva. 

En total se presentaron 58 trabajos, divididos en tres formas de presentación, 30 posters, 22               
presentación oral y 6 videos. Se reconoció con premios al mejor trabajo oral: Post-radical              
prostatectomy urinary incontinence: is there any discrepancy between medical reports and patients’            
perceptions, mejor poster: Paraganglioma vesical: descripción de un caso, mejor video Estudio            
urodinámico paso a paso para realizar una correcta técnica, primera mención al video Doctor la               
sonda vesical no sale... que hacemos?, segunda mención al trabajo oral destreza con el simulador               
Da Vinci en médicos con y sin experiencia en cirugía laparoscópica.  

A pesar de la intensa actividad académica, hubo tiempo para compartir entre todos un ambiente               
distendido, generando vínculos y amistades entre invitados de distintos servicios del país y de              
América Latina, reduciendo distancias entre profesores y residentes, complementando lo académico           
con lo humano. 
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