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Estimados amigos urólogos

Probablemente cuando tengan esta revista en sus
manos estaremos por finalizar nuestro XXX Congre-
so Anual del Colegio Mexicano de Urología, A.C.
en Hermosillo, Son., resultado de la unión de ami-
gos urólogos como tú y de la participación de profe-
sores nacionales e internacionales, especialistas en
las diferentes técnicas del desarrollo de la urología,
que están muy comprometidos en fomentar la edu-
cación médica continua, y por lo tanto compartiendo
sus experiencias con nosotros.

Además de que este encuentro anual nos sirve
para estrechar nuestras relaciones de amistad con-
viviendo, aprendiendo y disfrutando de la compañía
de familiares y amigos, por otra parte se está cum-
pliendo con ciertos requerimientos que como Colegio
de Profesionistas estamos obligados ante la Direc-
ción General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Superior e Investigación Científica de la
Secretaría de Educación Pública.

Agradezco al Dr. Abraham Santacruz Romero su
valioso apoyo para la elaboración de nuestro “Código
de Ética Profesional”, mismo que fue aprobado por el
Consejo Consultivo del Colegio y que recientemente
se difundió a través de este medio de comunicación.
Igualmente del “Servicio Social Profesional” que en-

contrarán en este número. Puedes consultar ambos
en nuestra página www.cmu.com.mx.

Aprovecho para reiterar mi invitación a enviar sus ar-
tículos para publicarlos en este Boletín, siendo obliga-
torio entregarlos de acuerdo a las instrucciones para
autores, (ver página del Colegio www.cmu.com.mx),
aplicando a todos los doctores que presenten trabajos li-
bres o de investigación en los Concursos Mensuales y
Anuales (Concurso MSD y Congresos del Colegio).

Me despido agradeciendo a mis compañeros uró-
logos, residentes, acompañantes, amigos, personal
administrativo y laboratorios que participaron en este
Trigésimo Aniversario del Colegio Mexicano de Uro-
logía, A.C. su asistencia y apoyo.

Espero que su estancia en Hermosillo, Sonora,
haya sido de su agrado y me gustaría volver a ver-
los en nuestro próximo Congreso en:

Ixtapa 2007

Tu servidor y amigo

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa
Presidente


