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Durante	 el	 congreso	 conjunto	 de	 la	 confederación	 Americana	 de	 Urología	 (CAU),	 la	
Asociación	Española	de	Urología	(AEU)	y	 la	Asociación	Portuguesa	de	Urología	(APU),	
celebrado	en	Barcelona,	en	junio	del	2008,	y	siendo	el	Presidente	del	congreso	el	Dr.	H.	
Villavicencio,	 fue	 nombrado	 Tesorero	 de	 la	 Confederación	 Americana	 de	 Urología	
(CAU),	por	mayoría	absoluta.	



	

Dr.	H.	Villavicencio,	Presidente	del	Congreso	CAU,	AEU,	APU.	

Miguel	Costa	Past	Presidente	de	la	CAU,	en	Barcelona,	2008	

	

	El	 Dr.	 H.	 Villavicencio,	 con	 un	 gran	 sentimiento	 latinoamericano,	 y	 sabedor	 de	 los	
altibajos	de	la	CAU,	analizó	de	manera	profunda	y	adecuada	el	rol	que	podía	alcanzar	
la	CAU,	a	nivel	internacional,	a	favor	de	la	educación	médica	continua	iberoamericana.	

El	Dr.	H.	Villavicencio,	menciona:	

“Sus	congresos	bienales,	 la	hacían	distante	de	 los	propios	socios.	Socios	 individuales,	
que	 por	 un	 lado	 no	 pagaban	 sus	 cuotas,	 y	 que	 desde	 hacía	 poco	 tiempo	 se	 había	
cambiado	la	fórmula,	a	que	cada	sociedad	que	se	adhería	a	la	CAU,	pagaría	10	dólares	
por	 cada	uno	de	 sus	miembros,	 lo	 que	 también	 resultó	 ser	 un	 fiasco	porque	habían	
sociedades	que	pagaban	y	otras	no,	unida		a	 la	arbitrariedad	de	elegir	 la	ciudad	sede	
de	 los	 congresos,	 que	 siempre	 eran	 las	 mismas,	 lo	 cual	 creaba	 un	 malestar	
generalizado	con	las	sociedades	que	se	sentían	marginadas	como	miembros.“	

	

	

Presidentes	 de	 la	 Confederación	 Americana	 de	 Urología,	 Drs.	 Miguel	 Costa,	 Paul	
Escobar,	Humberto	Villavicencio,	Octavio	Castillo,	León	Bernstein	y	Paulo	Palma.	A	 la	
derecha.	 Drs.	 Hugo	 Dávila,	 León	 Bernstein,	 Humberto	 Villavicencio	 y	 Carlos	 Garcia	
Irigoyen.	

	



Por	 todo	ello	el	Dr.	H.	Villavicencio	propone	una	 serie	de	acciones	de	 reflexión	para	
saber,	 como	 sociedad	 científica,	 cuales	 eran	 y	 hacia	 donde	 quería	 ir	 la	 CAU,	
empezando	por	un	DAFO	de	diagnóstico	de	la	CAU,	que	el	mismo	canalizó		y	financió	
con	cero	costo	para	la	CAU.	Dicho	proyecto	se	encargó	a	la	unidad	de	investigación	y	
consultoría	 LUZÄN	 5	 de	 Madrid,	 quienes	 de	 forma	 independiente,	 elaboraron	 un	
informe	para	 la	CAU	en	dos	partes.	Una	“de	diagnóstico”	de	 la	situación	de	 la	CAU	y	
una	segunda	fase	de	“tratamiento”,	aportando	soluciones	y	líneas	estratégicas	para	el	
Comité	Ejecutivo	de	la	CAU	(Chicago,	abril	2009).	

El	Dr.	H.	Villavicencio,	al	conocer	la	situación	caótica,	propone	sin	mayor	dilación	una	
modificación	 de	 los	 estatutos	 y	 reglamentos	 de	 la	 CAU	 que	 el	 mismo	 elaboro	 con	
abogados,	 y	que	presentó	a	 la	 antigua	 junta	directiva	de	 la	CAU,	que	aprobaron	 	de	
forma	unánime,	llevándose	a	cabo	con	la	siguiente	agenda	cronológica	de	los	hechos:	

CONGRESO	AMERICANO	DE	UROLOGÍA	(AUA).	SAN	FRANCISCO	(USA).	MAYO	2010.	

Aprobación	ESTATUTOS	CAU.	

Nueva	denominación:	

- Comité	Ejecutivo	CAU	
- De	Presidente	de	CAU	a	SECRETARIO	GENERAL	CAU	
- Congresos	anuales	EN	LUGAR	DE	BIENALES	
- Creación	de	los	GRUPOS	DE	TRABAJO	DE	LA	CAU	
- Creación	de	las	OFICINAS	DE	LA	CAU	

CONGRESO	CAU,	SANTIAGO	DE	CHILE,	SETIEMBRE,	2010.	

	

	

Congreso	CAU,	Santiago	de	Chile,	2010.	Drs.	Octavio	Castillo,	Humberto	Villavicencio	y	
Paulo	Palma..	El	representante	de	la	SIUP,	Ricardo	Zubieta.	Santiago	de	Chile.	

	

	



Aprobación	de	los	REGLAMENTOS	DE	LA	CAU	

CONGRESO	AMERICANO	DE	UROLOGÍA,	ATLANTA	(USA).	MAYO	2012.	

					-Elección	de	la	SEDE	UNICA	DE	LA	CAU.	Buenos	Aires	(2012/2022).	

					-Elección	del	Dr.	H.	VILLAVICENCIO	como	SECRETARIO	GENERAL	(2012/2014).	

	

	

	

	

	

	

SECRETARIO	GENERAL	DE	LA	CONFEDERACIÓN	AMERICANA	DE	UROLOGÍA.	

CONGRESO	CAU,	CARTAGENA	DE	INDIAS	(Colombia).	OCTUBRE	2012	

														

Toma	posesión	el	Dr.	H.	Villavicencio	como	Secretario	General	de	la	CAU,	y	tras	un	acto	
solemne,	EN	CARTAGENA	DE	INDIAS,	COLOMBIA	EN	OCTUBRE	2012,		inicia	otras	series	
de	modernizaciónes	y	profesionalización	de	la	CAU,	que	se	culminan	con	unas	alianzas	
estratégicas	con	las	firmas	de	colaboración	permanente	e	institucional	y	de	tú	a	tu,	de	
la	Confederación	Americana	de	Urología	(CAU),	con	la	American	Urological	Association	
(AUA),	en	San	Diego,	el	7	de	mayo	del	2013,	que	incluye	la	participación	recíproca	en	
los	congresos	de	 la	CAU,	de	 la	AUA	y	de	 la	CAU	en	 los	congresos	de	 la	AUA,	además	
incluía	el	AUA/NEWS	traducido	al	Español,	para	facilitar	a	los	socios	de	la	CAU	estar	al	
día	de	los	adelantos	y	becas	para	los	socios	de	la	CAU.	Firmaron	esta	alianza,	el	Dr.	H.	
Villavicencio	 por	 parte	 de	 la	 CAU,	 como	 Secretario	 General	 y	 el	 Dr.	 Dennis	 Pessis	
(2013),	 como	 Presidente	 de	 la	 AUA	 y	 posterior	 ratificación	 	 por	 Promod	W.	 Sogani,	
Presidente	AUA	(2014).	



	

Memorándum	de	entendimiento	entre	la	AUA	y	la	CAU	–	AUA	News	en	Español	

	

	

	

Dr.	Paulo	Palma,	Secretario	General	de	la	CAU,	entrega	la	medalla	como	nuevo	
Secretario	General	de	la	Confederación	Americana	de	Urología	al	Dr.	H.	Villavicencio	
en	un	acto	solemne	en	Cartagena	de	Indias,	Colombia,	octubre	2012	y	en	presencia	de	

múltiples		amigos	Españoles	que	acompañaron	al	Doctor	a	la	toma	de	posesión	

	

	

Urólogos	en	el	acto	inaugural	del	Congreso	de	la	confederación	Americana	de	Urología,	
en	Cartagena	de	Indias,	Colombia,.	2012	



	

	

	

Dennis	 A.	 Pessis.	 Presidente	 	 American	 Urological	 Association	 	 (AUA).	 2013	 	 y	 el	
Secretario	General	de	la	Confederación	Americana	de	Urología	CAU.	H.	Villavicencio	

Promod	W.	Sogani.	Presidente	American	Urological	Association,	AUA	(USA),	2014	y	el	
Secretario	General	de	la	confederación	Americana	de	Urología		(CAU).	H.	Villavicencio	

	

						

	

Distinción	especial	con	la	insignia	de	la	American	Urological	Association	(AUA),	le	hace	
entrega	al	Dr.	H.	Villavicencio	el	Dr.	Gopal	Baldani,	Secretario	AUA.	

				

	

Conferencia		del	Dr.	H.	Villavicencio,	en	el	congreso	Americano	de	Urología	(AUA),	San	
Diego,	USA,	mayo	2013.	



	

	

COMITÉ	EJECUTIVO	CAU,	en	USA.	Mauricio	Plata,	Tesorero	CAU	(Colombia).	Hugo	
Dávila,	Vicesecretario	General	CAU	(Venezuela).	Dennis	Pessis		Presidente	AUA	(USA).	
Shlomo	Raz,	Director	Curso	CAU	en	congreso	AUA	(USA).	H.	Villavicencio,	Secretario	
General	CAU	(España)	,y		Miguel	Rivero,	Vocal	de	Web	y	Congresos		CAU,	(Argentina).	

Falta	en	la	foto	el	Vocal	de	Actividades	Científicas	Jorge	Gutiérrez	(México).	

	

	

Asamblea	de	la	Confederación	Americana	de	Urología,	presidida	por	el	Dr.	H.	
Villavicencio,	como	Secretario	General,	donde	participan	las	24	sociedades	científicas	
que	constituyen	la	CAU	de	los	distintos	países	de	América	y	la	península	ibérica.	San	

Diego,	California,	2013	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

Presencia	del	Dr.	H.	Villavicencio	en	diferentes	Congresos	CAU,	así	como	actos	sociales	
de	confraternidad.	

	

	

	

	



	

Esta	misma	firma	de	colaboración	se	llevó	a	cabo	con	la	EUROPEAN	ASSOCIATION	OF	
UROLOGY	(EAU),	en	Estocolmo,	julio	2013,	que	incluían	la	participación	de	profesores	
de	la	EAU	en	las	plenarias	de	los	congresos	de	la	CAU	y	la	CAU	en	los	congresos	de	la	
EAU.	 Un	 curso	 con	 4	 profesores	 de	 un	 día	 de	 duración,	 para	 RESIDENTES,	 llamado	
CAUREP,	durante	los	congresos	de	la	CAU	y	4	becas	para	residentes	de	último	año	de	la	
especialidad	 para	 el	 curso	 de	 5	 días	 de	 inmersión	 en	 Praga	 (República	 Checa),	 con	
diploma	oficial	de	la	AUE	y	opción	a	examen	y	diploma	Europeo.	Firmaron	esta	alianza	
el	Dr.	H.	Villavicencio	como	Secretario	General	CAU	y	el	Dr.	Per-Anders	Abrahamsson,	
como	Secretario	General	de	la	EAU.	

	

	

		

	

Dr.	Per-Anders	Abrahamsson,	Secretario	General	European	Association	of	Urology	
(EAU),	y	el	Dr.	H.	Villavicencio,	Secretario	General	de	la	Confederación	Americana	de	
Urología	(CAU).	Dr.	Hugo	Dávila	Vicesecretario	General,		testigos	de	la	firma	en	2013.	

	

Se	firmaron	también	acuerdos	puntuales	de	colaboración	reciproca	en	congresos	con	
el	 Dr.	 Luc	 Valiquette,	 Presidente	 de	 la	 Societé	 Internationale	 dÙrologie	 (SIU),	 en	 el	
congreso	CAU,	Lima	2013	y	su	posterior	ratificación	en	Glasgow	en	septiembres	2014.	

	

	

	

	



Así	 mismo	 por	 sugerencia	 del	 Dr.	 H.	 Villavicencio,	 se	 crearon	 en	 la	 Conferedación	
Americana	 de	Urología	 (CAU),	 la	 distinción	 de	MIEMBROS	DE	HONOR	de	 la	 CAU,	 en	
reconocimiento	a	la	trayectoria	profesional,	la	aportación	a	la	urología	latinoamericana	
y	a	la	labor	realizada	por	la	CAU	y	que	se	entregarían	en	cada	congreso	de	la	CAU	en	un	
número	no	mayor	de	cuatro.	

	

Durante	el	congreso	de	la	CAU,	de	Punta	del	Este	(Uruguay)	en	el	2014,	el	Dr.	H.	
Villavicencio	hace	la	entrega	de	MIEMBROS	DE	HONOR	DE	LA	CAU	a	los	Drs.	Jorge	

Lockhart,	Gopal	Baldani,	Paul	Escobar	y	F.	Solé	Balcells	(	a	título	póstumo).	

	

Se	creó	también	la	Medalla	SHLOMO	RAZ,	en	el	2013,	como	máximo	GALARDON	de	la	
Confederación	 Americana	 de	 Urología	 (CAU),	 otorgándose	 este	 nombre	 en	
agradecimiento	y	reconocimiento	al	Dr.	Shlomo	Raz	por	sus	esfuerzos	en	consolidar	la	
CAU,	en	 la	AUA	durante	más	de	20	años.	Este	máximo	galardón	de	 la	CAU	tiene	por	
objetivo,	 distinguir	 al	 profesional	 cuya	 trayectoria	 urológica	 haya	 sido	 ejemplar,	
docente,	innovador	e	investigador	y	especialmente	a	aquellos	que	han	engrandecido	a	
la	 Confederación	 Americana	 de	 Urología	 con	 su	 prestigio,	 consolidación	 y	 valores	
éticos.	

La	primera	medalla	que	otorgó	la	CAU	fue	precisamente	al	propio	SHLOMO	RAZ,	en	un	
acto	solemne	durante	el	congreso	de	la	CAU,	en	Lima	Perú,	2013.		

	

	

Dr.	Shlomo	Raz,	recibiendo	del	Secretario	general	Dr.	H.	Villavicencio	la	Medalla	creada	
por	la	CAU	y	que	lleva	su	nombre.	

	

	



	

	

	

La	segunda	medalla	de	este	galardón	fue	entregada	en	otro	acto	solemne	durante	el	
congreso	 de	 la	 CAU,	 en	 Punta	 del	 Este	 (Uruguay,	 noviembre,	 2014),	 al	 Secretario	
General	 de	 la	 European	 Association	 of	 Urology	 (EAU),	 PER-ANDERS	 ABRAHANSSON.	
Ambas	 medallas	 fueron	 entregadas	 por	 el	 Secretario	 General	 de	 la	 CAU,	 Dr.	 H.	
Villavicencio.		

	

	

	

Durante	su	periodo	también	fueron	ratificados	los	premios	otorgados	por	la	CAU:	

1. Premio	 profesor	 Dr.	 Antoni	 Puigvert	 para	 el	 mejor	 trabajo	 de	 investigación		
(básica	o	clínica).	

2. Premio	Frank	A.	Hughes	para	los	mejores	casos	clínicos.	
3. Premio	Victor	Politano,	para	el	mejor	póster	de	imagenología.			
4. Premio	Roberto	Rocha	Brito,	para	el	mejor	VIDEO	/	DVD.	

	

	

Finalizada	 la	 Etapa	 del	 Dr.	 H.	 Villavicencio	 como	 Secretario	 General	 de	 la	 CAU,	 le	
otorgan	 la	 espada	 de	 plata	 en	 el	 Congreso	 de	 Punta	 del	 Este,	 Uruguay,	 por	 el	
presidente	del	Congreso	CAU	2014,	Dr.	Gerado	López	Secchi,	como	reconocimiento	de	
una	gran	labor	por	la	CAU.	

	



	

	

	

Antes	de	finalizar	su	periodo	como	Secretario	General	en	Punta	del	Este,	2012-	2014,	El	
Dr.	H.	Villavicencio	y	el	Comité	Ejecutivo	de	 la	CAU,	dejaron	previstos	y	por	elección	
democrática	los	siguientes	congresos	CAU:	

1. Cancún,	México,	2015.	
2. Panamá,	Panamá	2016.	
3. Santa	Cruz	de	la	Sierra,	Bolivia	2017.	
4. Punta	Cana,	República	Dominicana,	2018.	

Durante	el	Congreso	de	la	CAU,	en	Cancún	2015,	y	durante	la	inauguración	en	un	acto	
solemne	la	tercera	medalla	SHLOMO	RAZ	de	la	Confederación	Americana	de	Urología,	
se	le	otorgó	por	unanimidad	al	Dr.	H.	Villavicencio,	entregando	la	distinción	el	Dr.	Hugo	
Dávila,	Secretario	General	CAU,	pasando	asimismo	como	miembro	permanente	de	LA	
ACADEMIA	DE	UROLOGÍA	DE	LA	CAU,	donde	están	 representados	 todos	 los	que	han	
ejercido	el	máximo	órgano	de	gobierno	de	la	CAU.	

	

	

	

	



	

	

	

	En	el	Congreso	CAU	2019	en	Buenos	Aires,	el	Dr,	Jorge	Gutiérrez,	Secretario	General	
saliente	le	hace	entrega	del	nombramiento	al	Dr.	H.	Villavicencio	como	MIEMBRO	DE	
HONOR	 de	 la	 confederación	 Americana	 de	 Urología	 (CAU)	 y	 el	 Dr.	 Alejandro	 R.	
Rodríguez	 Secretario	 General	 entrante	 de	 la	 Confederación	 Americana	 de	 Urología	
(CAU	2019-2022),	que	tomó	posesión	en	Buenos	Aires	y	que	tiene	el	reto	de	liderazgo	
de	la	CAU.	

						

	

						

	

	

	



Para	finalizar,	queremos	resumir	que	el	Dr.	H.	Villavicencio,	nació	en	Bolivia.	Estudio	la	
carrera	de	medicina	 en	 la	Universidad	de	 Zaragoza	 (España).	Hizo	 la	 especialidad	de	
urología	en	la	Fundación	Puigvert	de	Barcelona	(España),	centro	de	referencia	a	nivel	
mundial.	 Prosiguió	 en	 la	misma	 institución	 como	 adjunto,	 jefe	 clínico,	 subdirector	 y	
director	 del	 servicio	 de	 urología	 de	 la	 Fundación	 Puigvert	 durante	 16	 años.	 Autor	 y	
coautor	 de	más	 de	 800	 artículos.	 Editor	 y	 coautor	 de	 10	 libros	 sobre	 urología	 y	 63	
capítulos	de	libros.	Autor	de	50	videos	quirúrgicos,	9	de	ellos	premiados.	También	ha	
recibido	 10	 premios	 por	 trabajos	 de	 investigación.	 Ha	 impartido	 mas	 de	 860	
conferencias	en	congresos	y	reuniones	científicas.	Ha	sido	presidente	de	la	asociación	
Española	 de	 Urología	 (AEU)	 y	 Secretario	 General	 de	 la	 Confederación	 Americana	 de	
Urología	(CAU).	La	revista	FORBES	le	nombró	el	mejor	urólogo	de	España	en	el	2014,	
además	 de	 haber	 sido	 distinguido	 por	 la	 Asociación	 Española	 de	 Urología	 (AEU),	 la	
Asociación	Europea	de	Urología	(EAU),	la	Asociación	Americana	de	Urología	(AUA)	y	la	
Societé	 Internationale	 D’urologie	 (SIU).	 Es	 académico	 de	 la	 Academia	 de	 la	
Confederación	Americana	de	Urología	(CAU).	

	

	

SIU	Distinguished	Career	Award,	otorgada	por	la	Societé	Internationale	d’Urologie.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Mejor	urólogo	de	España	por	la	revista	FORBES	

	

	

	

	

	

Condecoración	de	la	Orden	Heráldica	de	Cristobal	Colón	en	el	orden	de	Caballero,	por	
Leonel	Fernández,	Presidente	de	la	República	Dominicana	(decreto	622-10)	

	

	

	

	

Premio	Humberto	Villavicencio,	creado	por	la	Sociedad	Boliviana	de	Urología	que	se	
otorga	cada	dos	años	a	la	Excelencia	Profesional.	

	

	

	



	

	

	

Medalla	Federico	Texo,	otorgada	por	la	Sociedad	Argentina	de	Urología	

	

	

	

	

	

Medalla	Francisco	Díaz	de	la	Asociación	Española	de	Urología	(AEU).	

	

	

	

	

EAU	Frans	Debruyne	Life	Time	Achievement	Award,	otorgado	por	la	Asociación	
Europea	de	Urología.	

	



	

	

Insignia	de	Diamantes	de	la	Fundación	Puigvert	en	reconocimiento	a	la	trayectoria	
profesional	y	directiva,	como	Director	del	Servicio	de	Urología.	
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