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La Sociedad Cubana de Urología (SCU) ha tenido un año realmente exitoso. 
Haconsolidado la gestión que inició como Junta Directiva en 2008. Somos un equipo de 
trabajo que se ha ido desarrollando hasta llevar a la asociación a un nivel superior en 
cuanto a organización, compromiso y resultados. Creo que pocas sociedades científicas 
han logrado reactivar casi todos sus capítulos provinciales, realizar una actividad 
científica por cada sección y efectuar una reunión científica nacional, muy oportuna, 
que coincidió con la presencia de una asociación extranjera de alto nivel que visitaba 
nuestro país. 

Hemos tenido en cuenta el liderazgo y el prestigio de los componentes de la SCU y su 
compromiso -en cuanto instituir un sólido criterio de utilidad en la asociación- para 
conducirlos hacia la realización exitosa de sus tareas. Hoy ostentamos 5 importantes 
secciones (endourología, andrología y medicina sexual masculina, urooncología y 
uropediatría), entre las que se incluye también la de enfermería, que solo está 
presente en nuestra sociedad; una página web que presenta un diseño bello y 
funcional; una revista que ya ha publicado sus primeros 10 números, y cuyo comité de 
redacción está enfrascado en obtener la certificación que otorga el Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a las publicaciones científicas. 

La presencia de la SCU en eventos internacionales ha aumentado notablemente; 
excelentes colegas moderando espacios de exposición y debate, en simposios y 
congresos regionales. El número de asistentes a estos eventos es cada vez mayor, a 
pesar de las limitaciones conocidas, gracias a la colaboración de amigos y a la voluntad 
del sistema nacional de salud de promover estos intercambios internacionales. 

La Sociedad Cubana de Urología orienta también su labor, a garantizar la formación 
continua, y el nivel de actualización, requerido por las nuevas generaciones de 
urólogostanto de Cuba como de otros países, que eligieron aprender junto a nosotros. 
Para todos ellos, hemos diseñado y efectuado los talleres de actualización en 
patologías, un tema que posee gran importancia para la práctica urológica actual. Esa 
será una de las líneas futuras de trabajo de esta organización, comprometerse con una 
formación de posgrado más completa. 



Hemos pretendido que nuestros residentes participen en eventos que se realizan en 
nuestro continente. En este sentido, no hemos obtenido el resultado deseado, a pesar 
del de las gestiones realizadas, debido a escollos burocráticos acostumbrados. No 
obstante, continuaremos trabajando para acceder a esa brecha de superación. No los 
defraudaremos. 

  

Los retos persisten, el próximo año se realizará la elección de la nueva Junta de 
Gobierno, también se celebrará en 2017, el XXI Congreso Cubano de Urología, lo cual 
resulta de gran interés para todos. Este "tren" continúa en marcha, aumenta su 
velocidad, y en su recorrido va convocando a todos los que con buena voluntad y 
vocación de servir, deseen participar en el mejoramiento de nuestra labor profesional. 
Hay espacio. No excluimos, ni criticamos, estamos para sumar y multiplicar sueños y 
resultados. 
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