Del 2 al 5 de octubre en la ciudad de Buenos Aires Argentina se
realizó con mucho éxito el XXXVIII congreso de la Confederación
Americana de Urología, el XXIV congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Urología Pediátrica y el LVI congreso de la
Sociedad Argentina de Urología con una cantidad de 1490 inscritos.
La directiva de la Sociedad Argentina de Urología, a la cabeza
de su presidente, el Dr. Miguel Costa, estuvieron a la altura del
evento y organizaron de forma muy profesional nuestro principal
evento académico.

El congreso comenzó con el sexto programa para residentes CAUREP,
organizado
por
la Asociación Europea de Urología y
la
Confederación Americana de Urología.Gracias a la calidad de los
profesores invitados, fue todo un éxito.

Por las mañanas, se tuvieron sesiones plenarias de la EAU y la AUA, y
al medio día simposios patrocinados por la industria.
Temprano por la mañana cursos que tocaron temática actual, y en
las tardes simposios de lospaíses afiliados a la CAU, que tuvieron
gran concurrencias de
los participantes. También hubieron
presentación de trabajos libres en podio, pósteres y videos
La mayoría de los asistentes destacaron la calidad de los temas
presentados y la buena organización.

Durante el acto inaugural el Secretario general saliente, Dr. Jorge
Gutiérrez, realizó un reporte de los mayores éxitos de su gestión,
destacando que se trató de acuerdo a la MISIÓN de la CAU:
Promover y facilitar la educación de la Urología en Latinoamérica.
Para estose trabajó en tener presencia en todos los países de
Latinoamérica, y se realizaron convenios internacionales con la AUA
y la EAU

Se mejoró la educación en línea, cambiando la estructura de la página
web y creando, entre otros, un segmento llamado CAU Educación
que desde su lanzamiento ha tenido un gran crecimiento, debido a la
calidad del contenido que presenta.
Este último año ha sido visitada por 55.580 usuarios y ha tenido
más de 180.000 paginas vistas, en más de 127 países.
Se ha firmado un convenio educativo con la AUA que permite
tener en nuestra página web las guías clínicas de la AUA
traducidasal español.

Convenio CAU / AUA

Con UrologyCareFoundation se firmó un convenio que permite
tener 22 guías, traducidas al español, de información para
pacientes.

También se ha traducido al español el compendio de guías clínicas,
que los urólogos podrán descargar de la página web.
Tener guías traducidas en nuestro propio idioma, sin duda alguna,
hará que nuestros urólogos CAU estén al día.

En el acto inaugural se entregó el máximo galardón de la
Confederación Americana Urología, la medalla “Shlomo Raz”, al
DrGopalBadlani, pastSecretario General de la AUA, por todas las
gestiones de colaboración que efectuó entre la CAU y la AUA.

Se entregaron también reconocimientos de Miembros de Honor a los
Drs. Christopher Chapple y Humberto Villavicencio por todos los
años
de
colaboración y dedicación al crecimiento de
la
Confederación Americana de Urología.

El 2 e Octubre se realizó la transmisión del mando, donde el Dr.
Alejandro Rodríguez asumió el cargo de Secretario General por el
periodo 2019 a 2022.
El nuevo Secretario General, en su mensaje inaugural hizo hincapié en
que la CAU debe de tener una red de trabajo más diversificada, paro
poder identificar fuentes de patrones similares a un nivel mucho más
alto, así como de soluciones a problemas pasados y presentes.
Mencionó que seguirá apoyando la educación médica continua
presencial mediante Congresos, Cursos y Simposios, pero así mismo
llevará a lo más alto la educación médica online para aquellas
personas que no pueden acudir a un congreso por diferentes motivos.
Insistió en que se debe estimular y apoyar la investigación en
Latinoamérica, así como la publicación de los resultados. Enfatizóque
respaldará a las jóvenes promesas urológicas de Latinoamérica en sus
grandes anhelos de avanzar en su carrera de urología, y adquirir
conocimientos para el bien de los pacientes en los países
latinoamericanos.

El nuevo Secretario General convocó reuniones con los grupos de
trabajo y directores de oficinas, así como Presidentes de Sociedades
afiliadas a la CAU, para delinear los nuevos proyectos que piensa
implementar durante su gestión. También se reunió con el liderazgo
de la AUA y EAU, para continuar y establecer nuevas colaboraciones
académicas.

El Sábado 5 de Octubre se realizó la clausura del congreso
donde el Nuevo Secretario General Dr Alejandro Rodriguez tomó
posesión a los demás integrantes del Comité Ejecutivo

El Dr. Marcelo Torrico que fue reelegido en Mayo del 2019, en el
cargo de Vocal de Comunicaciones e Internet, por el período
2019 - 2022.
El Dr. José Manuel Cozar que fue reelegido como Vocal de
Actividades Científicas, Publicaciones y Congresos en Mayo 2019 por
el período 2019 - 2022 renunció a su cargo, el mismo que será
designado por el Comité Ejecutivo electo.
Como el Dr. Alejandro Rodríguez asumió la Secretaria Ejecutiva su
cargo anterior vacante como Tesorero fue otorgado al Dr.
Hamilton Zampolli
de Brasil, por elección del nuevo Comité
Ejecutivo.
Permanece
en su cargo de Vice Secretario
Rodríguez Lay por la gestión 2017 - 2020

el Dr.

Ramón

Finalmente se entregaron los premios a los mejores trabajos a los
siguientes doctores :
Premio Fundación PUIGVERT

Aislamiento de Células Tumorales Circulantes de pacientes con
cáncer de próstata: estudio piloto para la implementación clínica de
biopsias líquidas.
Delgado-Balderas; Yee-De León; Sánchez-Domínguez; Soto-García;
Araiz-Hernández, ; Abarca-Blanco; Esparza-Gurrola; Aguilar-Avelar;
Velarde-Calvillo; Wong-Campos,; Alvarez,; Trujillo-de Santiago;
Ocaña-Munguía; Gallardo-Blanco; Gómez-Guerra,

1er Premio “Frank Hughes” al Mejor Trabajo Oral

Phase 3 study of androgen deprivation therapy (ADT) with
enzalutamide
(ENZA)
or
placebo
(PBO)
in
metastatic
hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC): the ARCHES trial
Autores: Zarba, JJ; Armstrong, AJ; Szmulewitz, RZ; Petrylak, D; Villers,
A; Azad, A; Alcaraz, A; Alekseev, B; Iguchi, T; Shore, ND; Rosbrook, B;
Sugg, J; Baron, B; Chen, L; Stenzl, A

1er Premio “Roberto Rocha Brito” al Mejor Video

Injerto lingual en herradura para el tratamiento de las estrecheces
panuretrales
Autores: Rovegno, F; Ghisini, D; Momesso, A; Capiel, L
1er Premio “Victor Politano” al Mejor Poster

Autovacuna frente a vacuna polibacteriana elaborada en el manejo
de la infección urinaria en el anciano frágil.

Autores: Padilla-Fernández, B; Valverde Martínez, LS; González
Casado, I; De Dios Hernández, JM; Sánchez Escudero, A; Vicente
Arroyo, MJ; Martínez Huélamo, M; Herrera Criado, F; Blanco Tarrío, E;
Márquez Sánchez, MT; Flores Fraile, MdC; García-Cenador, MB; Mirón
Canelo, JA; Lorenzo-Gómez, MF

Nos vemos en Guayaquil Ecuador del 21 al 24 Octubre 2020

