Porqué HIGHLIGHTS AUA/SMU en LEÓN 2018.
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro Consejo Directivo es procurar y proporcionar la
máxima calidad académica en cada uno de los eventos donde somos responsables, y ponerlos
a disposición del mayor número de asociados, y en general, de toda la comunidad de Urólogos
del país.
El programa HIGHLIGHTS de la American Urological Association, proporciona lo más selecto del
temario científico de la última reunión anual de esa organización a las agrupaciones urológicas
mundiales que así lo soliciten para desarrollar en un evento nacional.
El diseño del contenido académico correspondiente, tiene la intención de satisfacer las
necesidades en enseñanza y llenar los requerimientos educativos locales de última actualidad.
Ese ha sido nuestro caso en la Sociedad, habiendo decidido y contratado este curso,
celebrando tres ediciones previas, desde 2015, llevadas a cabo por invitación abierta a los
socios con derechos vigentes, organizándose en el mes de febrero y en un destino de playa en
todas las ocasiones.
Es pertinente mencionar que nuestra agrupación se ha hecho cargo, absolutamente, del pago
de la beca completa a los asistentes, sin ningún costo para ellos, incluyendo inscripción,
traslados, transportación aérea desde y hasta sus lugares de origen, hotel y comidas.
Es también importante hacer de su conocimiento, que el número de colegas que asisten ha
tenido una disminución progresiva, siendo el aforo de la reunión de 2017 en Acapulco, de
solamente 140 participantes.
Así mismo, en esta última edición, no se contó con ningún patrocinio económico ni en especie
por parte de la industria farmacéutica y sin haber dejado de cubrir los gastos inherentes a su
organización global, que incluye la importante tarifa que AUA cobra, en dólares, por este
servicio, más todo lo de la logística ya mencionado y la atención a los profesores extranjeros
invitados, lo que representó un gasto exclusivo de pago para la Sociedad con una erogación de
millones de pesos.
Por otra parte, en los tiempos actuales nos enfrentamos a circunstancias muy diferentes y
diría, más adversas, a las de las ediciones anteriores, por lo que el reto era seguir contando con
este relevante curso de actualización de primer nivel para todos los Urólogos, inclusive a
quienes se encuentran en los distintos cursos de especialidad del país (médicos Residentes), y
que tuviese el máximo alcance y supremo beneficio.
Es en consecuencia a la responsabilidad que nos atañe y en concordancia con los objetivos ya
enunciados, que se tomó la decisión que la edición de este año 2018 se efectúe dentro del
Congreso nacional anual a celebrar en León, Guanajuato.
Las ventajas son objetivas y evidentes: accesible a un número de más de mil Urólogos y
Residentes, de todo el país y extranjeros, sin costo o pago extra, conservando la política de que
al cubrir la anualidad de socios dentro del plazo estipulado, no hay cuota agregada para el
Congreso, ni para los Highlights, haciendo de más interés y relevancia el propio programa

académico, en un destino único y en este caso, de más fácil acceso, atractivo y menos oneroso
para los participantes y para la misma Sociedad, por el gran ahorro que representa.
En conclusión, Highlights AUA/ SMU de este año, dentro del más importante, grande y
relevante evento académico del calendario urológico nacional, el LXIX Congreso Nacional SMU
León, es para todos.
Prográmate para estar presente, te esperamos, contamos contigo, y te darás cuenta...
“En León, haremos la diferencia!”.
DR. ALFREDO MEDINA OCAMPO.
PRESIDENTE.

