
 
 
 
 

SLAUI 
 

 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
Hace unos meses el Dr. Carlos Miguélez (Presidente de SIUP) me pidió que 
hiciera un resumen de la historia de la Sociedad Latinoamericana de Urología 
Pediátrica (SLAUI), primera sociedad en Hispanoamérica de Urología 
Pediátrica, que representó a la especialidad durante 23 años. 
 
Se funda en Santiago de Chile en 1974 en el transcurso de un congreso de la 
Confederación Americana de Urología (CAU). Por el hecho de ser una 
sociedad proveniente de urólogos con dedicación total o parcial en urología, 
sus intenciones, reflejadas en los estatutos, fueron nuclear entre urólogos a 
aquellos que tenían especial interés en la Urología Pediátrica. En uno de sus 
artículos se plasmó que para ser miembro había de ser socio de la Sociedad de 
Urología de su respectivo país. Analizado luego este punto, se vio que éste  era 
un elemento restrictivo que debía ser revisado. 
 
A partir de su fundación sirvió de nexo durante más de 20 años a la Urología 
Pediátrica Latinoamericana, lo que le confiere un valor histórico indiscutible. En 
1995 se constituyó la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), 
consiguiéndose en 1997 la unión de ambas sociedades bajo el nombre de la 
segunda. Se rehicieron los estatutos y se consiguió aunar en una sola sociedad 
urólogos y cirujanos pediátricos con especial interés y dedicación en la 
Urología Pediátrica. Se decidió mantener el vínculo con CAU realizando los 
congresos cada dos años en las fechas del de la CAU. 
 



 
 
HISTORIA DE SLAUI 
 
1. FUNDACIÓN 
 
Según consta en el registro de Actos Públicos de Argentina: el 27 de noviembre 
de 1974, en Santiago de Chile en el transcurso del XIII Congreso de la 
Confederación Americana de Urología se reúnen los siguientes urólogos y 
deciden la fundación de la Sociedad. 
 

- ARAP, Sami (Brasil) 
- BECKERMAN, Alberto (Argentina) 
- BERNSTEIN-HAMN, León (Argentina) 
- CANTIN BOZZO, Félix (Chile) 
- CARRIÓN, Hernán (USA) 
- CORICA, Alberto (Argentina) 
- GARIMALDI, Jorge (Argentina) 
- KAUFMAN, Alfredo (Venezuela) 
- MARTÍNEZ, Pedro (Chile) 
- MIGUEL, Alberto (Paraguay) 
- MOREY LOREA, Antonio (Chile) 
- QUIMPER, Enrique (Perú) 
- ROSENFELD, Rodolfo (Chile) 
- SILVA, Edna (Chile) 
- SUSAETA, Ricardo (Chile) 
- TROCONIS, Orangel (Venezuela) 
- ZUBIETA, Ricardo (Chile) 

 
El Dr. Jorge PEREYRA BONASSO, ausente en esta primera reunión se 
adhiere a lo decidido en la misma y se incorpora también como miembro 
fundador. 
 
Se decide por unanimidad nombrar al Dr. Sami Arap como Presidente y al Dr. 
Jorge Garimaldi, como Coordinador General. 
 
Se nombran representantes para los respectivos países latinoamericanos y 
España. 
 
Es nombrado miembro honorario el Dr. Víctor Politano. 



2) 2ª. ASAMBLEA 
 
En la siguiente asamblea (1977–Buenos Aires) se decide la incorporación de 
un grupo de urólogos pediátricos que, no habiendo estado presentes en la 
fundación, fueron propuestos por miembros fundadores para integrarse: 
 
ALFEREZ, Carlos (España) 
DAVIDSON, Isidoro (Argentina) 
DUARTE-CABRAL, Alfredo (Brasil) 
GARAT, José Mª. (España) 
GARCIA IRIGOYEN, Carlos (México) 
GARCIA VALENZUELA, Carlos (Honduras) 
GOSÁLBEZ, Rafael (España) 
JARA MICHAEL, Omar (Chile) 
MARTÍNEZ, Luís (Chile) 
PERAZZO, Ernesto (Argentina) 
QUESADA, Emilio (Argentina) 
VIOLA, Julio (Uruguay) 
Se designa como miembro honorario a D. Innes Williams, presente en la 
reunión. 
 
En los Congresos iniciales hasta ese año, los trabajos de urología pediátrica se 
exponían en una sesión del Congreso CAU. A partir de entonces, se comenzó 
a estructurar un curso precongreso de un día. 
 
3) EVOLUCIÓN 
 
A partir de ese momento comienza una más activa participación científica de 
los miembros. Paralelamente se van incorporando nuevos miembros a 
propuesta de socios activos (previa presentación de Currículum). 
 
En 1979 (México) se nombra Presidente al Dr. Hernán Carrión y Vicepresidente 
al Dr. Orangel Troconis. 
 
Se nombra miembro honorario al Dr. Panayotis Kelalis y, a solicitud propia, 
miembro correspondiente al Prof. Matouschek (Alemania) 
 
Las propuestas de actividad de la sociedad se van realizando a través de los 
delegados en cada país, quienes van incorporando nuevos miembros de sus 
respectivos países. 
 
Se siguieron asambleas de SLAUI, coincidiendo con Congresos de CAU-
SLAUI. 
 
En Lima (1981) se elige Presidente al Dr. Orangel Troconis pasando a ser 
Secretario General el Dr. Jorge Pereyra Bonasso. Comienza a planificarse 
mejor la organización de las actividades científicas de los Congresos: aparte de 
las comunicaciones se hará una mesa redonda sobre un tema decidido dos 
años antes y se comienza con los almuerzos científicos. Se consigue que 
SLAUI financie a un invitado y CAU a otro cada Congreso. 



 
En el Congreso de Cartagena de Indias (1983) se elige al Dr. Jorge Garimaldi 
Presidente y al Dr. Omar Jara, Secretario General. En ese momento, se 
produce la incorporación, como miembros de los Dres. Miguel Podestá, Ricardo 
Medel (de Argentina), Ricardo González (USA), Guillermo Delgado (Panamá), 
Jorge Lockhart (USA), Decio Streit (Brasil). 
 
En San Pablo (Brasil, 1986) se elige Presidente al Dr. Jorge Pereyra Bonasso 
(Uruguay) y Secretario al Dr. Carlos García Irigoyen (México). Allí se realiza la 
programación científica para el Congreso de 1987. Este congreso se celebra en 
San Juan de Puerto Rico. Según palabras del Dr. Pereyra Bonasso de SLAUI, 
había llegado a la “pubertad” y era hora que se fuera pensando algunos 
cambios estructurales para dar cabida a otros profesionales que “hacen” 
Urología Pediátrica, como los cirujanos pediátricos. No cuenta en ese momento 
con un apoyo mayoritario. 
 
La mayoría de los fundadores y primeros integrantes eran urólogos o cirujanos 
que tenían especial interés en la Urología Pediátrica. Sin embargo, salvo 
excepciones, no se dedicaban exclusivamente a ella. La mayoría ejercían, 
además, la Urología General o la Cirugía Infantil.  
A partir de la publicación en 1987, del libro de J.M. Garat y R. Gosálbez 
Urología Pediátrica, se intentó, como lo referían los autores en su prólogo, que 
los miembros en lo sucesivo dedicaran por lo menos el 75% de su actividad a 
la Urología Pediátrica.  
 

  
 
 
 
 
1er libro en español de Urología Pediátrica (1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes incorporaciones de miembros y bajas no quedan reflejadas en  
el Libro de Actas por lo que no fue posible plasmarlas en este resumen. 
 
Se elige una nueva Junta Directiva: Presidente Dr. Omar Jara (Chile), 
Secretario Dr. Carlos García Irigoyen (México). 
 
A los pocos días el Dr. García Irigoyen pide su relevo como secretario, puesto 
que pasa a ocupar el Dr. Alberto Corica. 
 



En la asamblea de diciembre de 1989, se realiza un homenaje póstumo al Prof. 
Jorge Pereyra Bonasso recientemente fallecido. Se decide que cado uno de los 
próximos congresos se realizará una conferencia con su nombre. 
 
Se nombra al Dr. Enrique Quimper (Perú) como Presidente, permaneciendo el 
Dr. Alberto Córica (Argentina) como Secretario General. 
 
El siguiente congreso se realiza en Madrid en septiembre de 1992. Se decide 
reducir el número de delegados, estableciéndose los mismos por áreas: 
 

- Dra. Carmen Martínez (Venezuela) 
Zona Norte de Suramérica 

- Dr. Guillermo Delgado (Panamá) 
Centroamérica 

- Dr. Carlos Miguelez (España) 
Área Europea 

- Dr. Rafael Gosálbez (USA) 
 

- Dr. Decio Streit (Brasil) 
Dr. Humberto Bogado (Argentina)    ]    Cono Sur 
 

 
Se renueva la Junta Directiva: 
 
Presidente: Dr. Alberto Corica (Argentina) 
Secretario: Dr. José Mª. Garat (España) 
 
A propuesta de las nuevas autoridades se debate ampliamente la necesidad de 
integrar en el seno de la SLAUI a los Cirujanos Pediátricos que tengan interés y 
actividad en Urología Pediátrica y que estatutariamente no pueden ser 
miembros de las Sociedades de Urología de los respectivos países. 
 
Se decide delegar en el Secretario (Dr. JM. Garat) y en el Vicepresidente (Dr. 
R. González) el estudio de una propuesta de reforma estatutaria que pudiera 
ser aceptada por CAU. 
 
En el siguiente Congreso en Guayaquil (agosto 1994) se nombra Presidente al 
Dr. José M. Garat (España) permaneciendo como Vicepresidente el Dr. Ricardo 
González (USA) y prosiguen entre ambos los contactos para tratar de encontrar 
una fórmula aceptable de integración. 
 
En 1994 se funda la SIUP (Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica) 
integrada mayoritariamente por cirujanos pediátricos y algunos miembros de 
SLAUI. En Santiago de Chile (enero de 1995) se realiza la Asamblea 
Constitutiva. Esto desencadena la necesidad inminente de una fusión entre 
ambas sociedades para evitar dispersar esfuerzos y recursos.  
 
Se elabora un proyecto de estatuto conjunto que diera una amplia posibilidad 
de integración. 
 



En septiembre de 1996 asume la Presidencia el Dr. Ricardo González, también 
Presidente de SIUP. Conjuntamente con el Dr. JM. Garat elabora un proyecto 
de fusión que se discute y aprueba en Miami en abril de 1997. Las autoridades 
de CAU son ahora proclives a la fusión de ambas sociedades y favorecen la 
misma. 
 
Se adopta el nombre de SIUP y unos estatutos consensuados que rigen la 
sociedad hasta el momento actual.  
 
Se decide también permanecer vinculados a CAU y realizar los congresos 
“adosados” a la misma. A su vez CAU proporciona sede sin costo y corre con 
los gastos de un invitado no miembro de SIUP ni de CAU. 
 
Y hasta aquí la pequeña historia de SLAUI, desde su fundación en Santiago de 
Chile en 1974 hasta su fusión con SIUP (23 años), que realiza su primer 
congreso con este formato en Cancún (México) en noviembre de 1998. 
 
Dr. José M. Garat  
Ex-Presidente de SLAUI 
Barcelona, Julio de 2010 
  
 
PRESIDENTES DE SLAUI 
 
  1.- Dr. Sami Arap   1974-1979 
  2.- Dr. Hernán Carrión  1979-1981 
  3.- Dr. Orangel Troconis  1981-1983 
  4.- Dr. Jorge Garimaldi  1983-1986 
  5.- Dr. Jorge Pereyra Bonasso 1986-1987 
  6.- Dr. Omar Jara Michael 1987-1989 
  7.- Dr. Enrique Quimper   1989-1992 
  8.- Dr. Alberto Corica  1992-1994 
  9.- Dr. José M. Garat  1994-1996 
10.- Dr. Ricardo González  1996-1998 
 
 
CONGRESOS 
 
1. - Santiago de Chile  1974 (Constitutivo) 
2. - Buenos Aires   1977  
3. - Ciudad de México  1979 
4. - Lima     1981 
5. - Cartagena de Indias  1983 
6. - Sao Paulo   1986 
7. - San Juan de Puerto Rico 1987 
8. - Punta de Este   1989 
9. - Madrid    1992 
10. - Guayaquil   1994 
11. - Santiago de Chile  1996 


