2019, Actualidad y proyección hacia adelante.

Inmersos en la primavera, con sus cambios inherentes, en la
Sociedad hemos estado trabajando intensamente. Durante este
primer cuatrimestre, se han desarrollado nuestras cotidianas
Sesiones Académicas mensuales, así como la correspondiente
Sesión académica de Residentes y la jornada sabatina de Revisión
de casos clínicos. Velando siempre para dar cabal cumplimiento a
la máxima calidad de las mismas, con la intervención de Profesores
nacionales y extranjeros del mejor nivel, con temas de interés y de
gran actualidad.
En lo que corresponde a nuestros vínculos con las asociaciones urológicas de mayor
relevancia, quiero compartirles que efectuamos las reuniones de trabajo con la EAU y la AUA
en los meses de marzo y mayo respectivamente, obteniéndose los acuerdos que beneficien,
de manera preferencial, el acceso a nuestros asociados, a estas agrupaciones. Hubo también
una importante y relevante participación de la SMU en el Congreso nacional del CMUN en
el pasado mes de marzo y se participó, con voz y voto en la Asamblea electiva de la CAU.
Finalmente, se han designado a los representantes, dos socios activos en ambas
agrupaciones, como Delegados nacionales, de nuestra Sociedad ante la SIU.
Como saben, nuestro evento culmen anual, el LXX Congreso Nacional de Urología “Mérida
2019”, en noviembre próximo, representa nuestro máximo reto, siendo en este ocasión y
desde mi personal perspectiva, de triple relevancia. La razón número uno es que; al haber
obtenido los resultados ya conocidos de nuestra primera edición, “León 2018”, donde
“hicimos la diferencia”, estamos empeñados en superar la calidad en todos los aspectos. La
segunda razón, es que en este encuentro próximo llevaremos a cabo la transferencia de
toma de decisiones de la SMU a la nueva Directiva, 2019/2021. Y como última, que,
tratándose de mi ciudad natal, Mérida, la Mérida de todos y para todos, es para mí una
responsabilidad mayúscula, encabezar los trabajos y las labores para satisfacer e incluso
superar las expectativas de cada uno de ustedes en esta gran fiesta académica y social a
celebrarse del 14 al 18 de noviembre venideros y atenderlos fraternalmente.
De tal forma que, éstos son los ejes directrices, el leitmotiv para seguir posicionando a la
SMU como la asociación más grande e importante del quehacer urológico nacional, con
fuerte y activa presencia internacional, haciendo realidad nuestro lema último,
“Trascendiendo juntos en la Urología”.
Dr. Alfredo Medina Ocampo.
Presidente.

