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Estimado colega: Festejamos en este año 2004, el
registro del Colegio Mexicano de Urología A.C.
como grupo colegiado a la Secretaría de Educación
Pública. Esto traerá consigo beneficios y obligacio-
nes que repercutirán favorablemente en tu práctica
profesional; si aún no estás registrado te sugerimos
ponerte en contacto con la secretaria de nuestro Co-
legio, la Sra. Carmen Suárez, ya sea por vía telefó-
nica, fax o e-mail (cisuarezm@cmu.com), a donde
debes enviar tu número de Especialista, dato indis-
pensable para poderte registrar. Si no eres miembro
del Colegio, primero deberás solicitar tu ingreso al
mismo, pagar tu cuota anual y enviar los documen-
tos que se te soliciten al fax 5135-49-81 o directa-
mente a nuestro nuevo domicilio ubicado en la calle
de Montecito # 38, Torre de Oficinas del WTC, Piso
33, Oficina 32, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Méxi-
co, D.F.

En este bienio hemos tenido una intensa actividad
académica, lo cual naturalmente nos ha llevado a un
acercamiento con la Sociedad Mexicana de Urología,
agrupación hermana, con la que hemos compartido fo-
ros en los Congresos y Reuniones de ambas agrupa-
ciones, caracterizadas por el mutuo respeto y la amis-
tad que merecemos.

Algunos médicos nos han abordado y nos han pre-
guntado si se están haciendo trámites para unificar
ambas Sociedades; de manera personal les hemos
comentado que definitivamente no, que cada agrupa-
ción es independiente una de la otra y que aunque te-
nemos una gran amistad con muchos miembros de la
Sociedad Mexicana de Urología y les guardamos un
absoluto respeto, cada agrupación crece independien-
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temente. Adam Smith escribió en 1776 el libro
“Wealth of Nations” (Investigación sobre la naturale-
za y riqueza de las naciones), que es la primera
obra de economía política clásica y la más signifi-
cativa de Smith, quien consideraba que la compe-
tencia es el motor de la productividad y del progre-
so, por lo que en el libre desarrollo de las fuerzas,
una mano invisible hace que la persecución de un
interés particular, redunde en el bienestar de todos.
Por ello, es que es sano tener dos Asociaciones de
Urología, que con un mismo propósito, compitan
por prestar los mejores servicios y la mejor calidad
de los mismos, a la población mexicana, en un
marco de superación académica y tecnológica con
respeto y fraternidad de una con la otra.

Jamás el Colegio Mexicano de Urología se ha in-
miscuido en asuntos internos o estatutarios de la So-
ciedad, y mucho menos, ha intentado desaparecerla,
por lo que rechazamos enérgicamente los reiterados
esfuerzos de algunos miembros de la Sociedad Mexi-
cana de Urología con el fin de desaparecer al Colegio.
Esta actitud crea diferencias y revive antiguas discu-
siones que tienden a separar y crear antagonismos
entre los dos grupos, lo cual a ninguno beneficia. Por
ello, solicitamos de esos miembros de la Sociedad, el
respeto a nuestra independencia en la misma medida
en que nosotros lo hemos hecho con todas las socie-
dades urológicas afines.

Históricamente, el Colegio jamás ha encumbrado
ni dado prominencia a quienes traicionan a los prin-
cipios de la Sociedad o del Colegio, de esa misma
manera invitamos a nuestros amigos de la Socie-
dad a proceder de la misma forma, ya que es del
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dominio universal que el traidor es un ser desprecia-
ble que seguirá siendo igual en cualquier lugar o si-
tuación en la que se desempeñe. Los ejemplos es-
tán a la vista, los nombres no vale la pena
mencionarlos. Pugnemos entonces por una sana
evolución y desarrollo de nuestra especialidad y de

nuestras asociaciones y no repitamos el triste es-
pectáculo de nuestros partidos políticos actuales
que dan la bienvenida y encumbran a desertores y
traidores; que triste que los mexicanos estemos a
merced de ellos y que mal haríamos en seguir sus
pasos. Los Urólogos, todos, podemos ser ejemplo de
lo que México necesita: gente honesta, trabajadora,
pensante y de bien para beneficio de nuestros pacien-
tes y engrandecimiento de nuestro país.


