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Mensaje del Presidente

Es para mí y mi esposa así como para el Comité Organizador, un honor invitarlos a la
XXIX Reunión Anual de nuestro Colegio en la espectacular ciudad de Cancún, Q. Roo.

Nuevamente tendremos los ya tradicionales Cursos de Actualización en:

•  Urología pediátrica
•  Endourología con apoyo de la AMELL
•  Andrología con la participación de la Sociedad

Mexicana de Andrología

Conferencias Magistrales de prestigiados urólogos americanos y europeos, así como
de profesores nacionales con temas de actualidad y en los que existen controversias,
por lo que efectuaremos al mismo tiempo Mesas Redondas con la participación activa
de los congresistas.

Durante el Congreso se presentarán trabajos libres, posters y videos con premios a
los mejores de éstos.

En la Casa del Urólogo habrá a su disposición más de 350 películas en formato VHS y
CD con procedimientos quirúrgicos actuales, alrededor de 70 son de procedimientos lapa-
roscópicos.

Los urólogos que deseen certificarse o recertificarse lo podrán hacer durante nuestra
reunión previa solicitud, entrega de documentos y pago del mismo al Consejo Nacional
Mexicano de Urología.

Hemos cambiado la estrategia del Programa Científico para hacer más amena la es-
tancia en este gran Centro Turístico por lo que terminaremos diariamente nuestras acti-
vidades académicas alrededor de las 15:00 horas para poder aprovechar junto con
nuestra familia y amigos todo lo que Cancún ofrece para nuestra diversión y esparci-
miento; como son sus playas, restaurantes, actividades acuáticas, deportivas, visita a
parques recreativos o las Ruinas Mayas y un sinfín de atractivos que nos espera en esta
bella ciudad de Cancún y sus alrededores.
Cancún te espera con los brazos abiertos.

Dr. Jorge Moreno Aranda
Presidente


