
Dr. José Gadú Campus Salcedo
Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C.

Presente

Estimado y Distinguido Dr. Gadú

En atención a su comunicado del 18 de octubre del presente año, en el cual nos informa de la
próxima elección para Vicepresidente de Consejo Nacional Mexicano de Urología, A.C.
(CONAMEU), para el período 2023-2025, hago de su conocimiento mi interes en participar en la
selección mencionada.

Para tal efecto, y dando cabal cumplimiento al perfil solicitado, informo a usted:

• Soy médico urólogo certificado en diciembre de 1988 y habiendo cumplido puntualmente con mis
recertificaciones cada 5 años la última de ellas con fecha de marzo del presente año y con vigencia a
este el año 2027, con lo cual cubro los 2 primeros requisitos.
• He tenido la fortuna de ser miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, a su muy digno cargo,
desde el año 1991.
• A lo largo de mi participación en la Sociedad he tenido la oportunidad de participar como Secretario de
Educación durante 3 mesas directivas.
• Ocupe el puesto de secretario en el año 2006.
• Vicepresidente en la gestión 2010-2011.
•  Tuve el honor de ocupar el cargo de Presidente, de esta querida Sociedad, durante el periodo 2011-2012.

Como parte de mis actividades dentro del Consejo Nacional de Urología;
•  En los últimos 15 años he sido el encargado del examen practico, en la sección Occidente, con sede
en la ciudad de Guadalajara, teniendo mi cargo la selección y distribución de los sinodales.
• El acomodo de los sustentantes en las diferentes sedes, ha sido mi labor, durante los últimos 20 años.
• En diferentes ocasiones he fungido como Presidente de los sinodales en la sede del Hospital
General de Occidente.
•  Durante la presente gestión del CONAMEU, tengo el honor de ocupar el cargo de Secretario, en
apoyo al Doctor Mariano Sotomayor.

Zapopan, Jal. a 25 de Octubre del 2022

Dr. José Arturo Rodriquez Rivera
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Dentro de mis actividades curriculares, menciono a usted, brevemente:
• Jefe del Servicio de Urología del Hospital General de Occidente de la Secretaria de Salud Jalisco,
durante el periodo 1991 a 2020.

•  Presidente del Colegio Jalisciense de Urólogos, A.C. 1997-1999
•  Presidente de la AMELL,2001-2003
•  Representante para México de la South Central Section de la AUA, 2010-2016
•  Miembro Honorario de la American Urological Association, otorgado en 2013.

En enero de este año tuve el gran privilegio y honor de recibir un homenaje y un reconocimiento a la
labor efectuada como urólogo y como miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de
Profesionistas, gracias a usted que me propuso y me entregó dicho Reconocimiento.

Habiendo descrito lo previo y considerando con esto dar cabal cumplimiento al perfil que debe
cumplir el Vicepresidente, le distraigo de sus ocupaciones mostrándole lo que seria mi plan de
trabajo, en caso de ser favorecido con el voto de la Sociedad que usted dignamente dirige, estas son
las propuestas:

En el primer lugar debo poner en consideración el aspecto de las recertificaciones, las cuales a partir
de enero del próximo año serán exigidas, de diferente forma por las autoridades, así la propuesta de
trabajo incluye:

•   Modificaciones al sistema SIGME, el cual deberá de hacerse más amigable, más fácil de manejar. 
Por ejemplo al dia de hoy sí se desean incluir todas las sesiones a las que ha participado mensualmente en
la Sociedad Mexicana de Urología esto debe de hacerse de uno en uno lo cual genera una carga de trabajo 
y consumo de tiempo exagerado, la propuesta es poder agruparlas en un solo rubro y en un solo escaneo 
incluir todas las sesiones, todas las constancias y por lo tanto poder sumar todos los puntos.

•   Con respecto al puntaje se hace necesario una revisión del mismo, tomando en consideración que el 
Consejo recertifican a los colegas urólogos en base a la actualización que está teniendo en los diferentes 
temas de la urología de tal forma que algunos rubros ameritan, urgentemente, una revisión del puntaje a 
otorgar. Por ejemplo el puntaje que se otorga por la elaboración de un libro o por la publicación como autor 
de un artículo en una revista indexada, considero que es muy bajo debido al esfuerzo tanto académico cómo 
de tiempo que se tiene que efectuar para poder lograr dichas publicaciones.

•   Reconsiderar el puntaje que se otorga en otros rubros de tal manera que se favorezca el reconocimiento
de las actividades académicas que tiene un valor curricular.

•   Elaborar un vídeo informativo, así como el texto correspondiente, que lleve de la mano, cada uno de los
candidatos a recertificarse, para llenar de una manera pronta y correcta la documentación requerida, hoy día
hay algunos aspectos que no quedan claros y que obligan, al candidato al recertificarse y al revisor de dichos
documentos, a invertir mucho tiempo para poder tener la calificación final.
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•  Con respecto a los aspirantes a certificarse por primera vez, es necesario una actualización
del banco de preguntas. Para lo cual elaboró la propuesta de incluir a todos los urólogos certificados
y recertificados en enviar preguntas, con el sustento bibliográfico correspondiente, para poder
elaborar este nuevo banco de preguntas.
•  Finalmente y con respecto a lo que es el examen oral, considero muy importante efectuar
cursos de preparación para los candidatos a sinodales para que haya una homogeneidad en cuánto a la
forma y la calidad de las preguntas, hoy día esto es muy heterogéneo y en algunos casos los sinodales
suelen presionar de tal manera al sustentante, que per se está nervioso, y al ser presionado este
nerviosismo le lleva al no poder contestar y por lo tanto termina reprobado, para tal efecto hemos
contactado a la Universidad Panamericana así como algunos colegas de la AUA, para que en
colaboración con ellos se elaboren cursos para aquellos urólogos recertificados interesados en
participar como sinodales, tomen el curso y esto les de las habilidades y destrezas para poder ejercer
tal función de una manera mas adecuada y justa. Objetivo tener un curso dentro del congreso de la
Sociedad Mexicana de Urología y otro más dentro de las actividades del congreso del Colegio
Mexicano de Urología.

En general este es mi plan de trabajo, el cual pongo a su consideración. Siempre buscando lo mejor
para los urólogos mexicanos así como para el Consejo Nacional Mexicano de Urología, A.C. y la
Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C.
Quedo en espera de su confirmación de recepción de la presente y agradeceré enormemente el que
me pudiera usted retroalimentar y así enriquecer el plan de trabajo propuesto. Habiendo recibido su
retroalimentación solicito de su autorización para dar a conocer a toda la membresía la presente carta,
buscando su apoyo a las propuestas de trabajo que pretendo realizar como Vicepresidente del
Consejo Nacional de Urologia, A.C.

Agradezco la fineza de sus atenciones de las que siempre he sido objeto y quedo de usted como su
afmo. y seguro servidor.

Dr. José Arturo Rodriquez Rivera
CIRUJANO UROLOGO

ATENTAMENTE

Dr. José Arturo Rodríguez Rivera



Dr. José Gadú Campus Salcedo
Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C.

PRESENTE

Respetable C. Dr. Campos Salcedo:

Reciba Usted a través de ésta mis mejores deseos de éxitos en su administración. Así mismo y en
respuesta a la convocatoria por usted emitida para contender por la vice presidencia del Consejo
Nacional Mexicano de Urología A.C. hago llegar a usted mi propuesta personal para dicha elección no
sin antes manifestarle que sería un verdadero honor para mi persona el ser representante de la comunidad
urológica de nuestra honorable Sociedad Mexicana de Urología. Colegio de Profesionistas A.C. en el seno
del Consejo Nacional Mexicano de Urología.

He sido miembro activo de nuestra Sociedad por más de treinta años durante los cuales he tenido la
oportunidad de colaborar con diversas gestiones administrativas hasta la actualidad incluyendo el haber
sido honrado con la designación de Presidente de la misma durante la gestión 2012 - 2013. De igual forma,
hago notar que he participado en diferentes gestiones administrativas del Consejo Nacional Mexicano de
Urología A.C.

Externo a usted mi agradecimiento por la recepción de este documento no sin antes reiterarle mis mas
sensibles consideraciones.

Ciudad de México a 25 de octubre de 2022.

Dr. Hugo A. Manzanilla García
CIRUJANO UROLOGO

ATENTAMENTE

Dr. Hugo A. Manzanilla García


