JUEVES 22 DE OCTUBRE
RESUMEN I JORNADA

Estimados Miembros CAU
Les damos la Cordial Bienvenida al Congreso CAU Guayaquil 2020 virtual el
cual se estará celebrando del 22 al 25 de Octubre. El día de ayer se celebro la
Inauguración a cargo del Dr. Alejandro Rodríguez, Secretario General CAU, se
hizo entrega y reconocimiento a grandes urólogos y sociedades que han
aportado, academia, formación e investigación, cuyas trayectorias urológicas
son ejemplares y que con su gran labor han engrandecido la Confederación
Americana de Urología. El Dr. Joan Palou ( España) recibió la Medalla Shlomo
RAZ, se otorgo el reconocimiento de Miembro de honor al Dr. Jorge Gutiérrez
Aceves (México-USA) Dr. Jhon Destedt (Canadá) y al Dr. Sebastiao Jose
Westphal, (Brazil) se reconoció el gran trabajo y aportación de la Sociedad
Argentina de Urología.
Durante la Jornada, se llevo acabo el 7°. Programa Educativo para Residentes
de la Confederación Américana de Urología (CAUREP) en colaboración con la
Escuela Europea de Urología (EEU) a cargo del Dr. Joan Palou( España) y el Dr.
Alejandro Rodriguez, con un excelente programa académico, donde participo el
Dr. Peter Albers (Alemania), Dr. Hein Van Poppel ( Belgica), Dr. Hamilton
Zampoli (Brasil), Dr. Rafael Sanchez Salas ( Francia-Venezuela), así como el Dr.
Fernando Secin (Argentina) donde se presentaron los ultimos avances en
relación al diagnostico y tratamiento de Ca. de Testiculo, Ca de Vejiga (NMIBC)
y (MIBC), Ca de Prostata. En la sesión dedicada a litiasis el Dr Oriol Angerri
(España) con su extensa experiencia nos ha ofrecido magistralmente un
resumen de consejos y trucos en Cirugía Percutánea así como Cirugía
Retrógrada Intrarenal con indicaciones y casos especiales, donde ha remarcado
aspectos claves de anatomía, técnica y claves para alcanzar excelentes tasas

de éxito y disminuir el riesgo de complicaciones intraoperatorias. El prof
Marcelo Baptistussi (Brazil) nos ha hablado de los consejos para evitar y
resolver complicaciones en cirugía de litiasis, como lesiones de todos los tipos
incluyendo como tratar estenosis ureterales y las catastróficas y muy temidas
avulsiones ureterales. . Así mismo se realizo el IV Foro de Residentes CAU a
cargo de la Oficina de Residentes dirigida por el Dr. Fernando Santomill
(Argentina). Se llevaron acabo los simposium de a Sociedad Brasileña de
Urologia a cargo del Dr. S. Wethspa, el de la Sociedad Mexicana de Urologia
representada por el Dr. Melchor Castro asi como el de la Sociedad Uruguaya de
Urología coordinada por el Dr. Enrique Cardozo. Se Realizo el Curso de
Introducción a la Cirugia Robótica coordinado por el Dr. Rafael Coelho ( Brasil) y
el Dr. Alejandro Rodriguez, asi mismo se trasmitio el simposium de Urodinamia
a cargo del Dr. Cleveland Beckford ( Panama).
Se informa , que todas las presentaciones estarán a su disposición a demanda
posterior al congreso, donde podrán acceder con sus claves a la pagina
http://live.evermedtv.com/login y consultar todo el material. Si aún no has
efectuado la registración podrás realizarlo durante o posterior al congreso. Te
esperamos
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