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Reseña del IV Congreso Urogolfo Sureste 2005 y
Reunión Región Sur de la Sociedad Mexicana de Urología

La IV reunión regional “Urogolfo Sureste 2005”
se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los
días 17, 18 y 19 de febrero, organizada por el
colegio de Urología del Estado de Chiapas, y
avalada por la Sociedad Mexicana de Urología y el
Colegio Mexicano de Urología.

Urólogos de los estados de Tabasco, Veracruz,
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca,
Distrito Federal, Puebla e invitados de otras zonas
de la República, y obviamente del estado anfi-
trión, asistieron al Congreso en donde se llevó a
cabo el evento en un ambiente de camaradería y
participación científica intensa.

En el congreso logramos conjuntar aspectos
científicos, culturales y sociales, dando a cono-
cer lo más relevante de la geografía y de las
maravillas naturales del estado de Chiapas, como
ejemplo se dictó una plática magistral sobre los
enigmas y magnificencia que encierra el cañón
del río La Venta, datos antropológicos de cómo
y en dónde vivían los primeros pobladores del
estado de Chiapas, parte de la tradición, cultura
y magia de pueblos ancestrales previos a los
mayas, además usos y costumbres de los prime-
ros pobladores de la región chiapaneca en la
zona del río La Venta.

Con la asistencia de 55 urólogos y poco más de
10 médicos especialistas no urólogos (ginecólo-
gos, oncólogos) y 80 médicos generales de la
región se desarrolló el programa académico que
resultó por demás interesante con pláticas de
primer nivel como la dictada por el Dr. Juan Bosco
“Aspectos relevantes de la prostatectomía radical
laparoscópica”; “El papel de los taxanos en el
tratamiento del cáncer prostático”, por el Dr.
Héctor Solano; e “Innovaciones en la quimiotera-
pia del cáncer de la próstata”, por el Dr. José
Adrián Farías Murguía, quienes a pesar de radicar

en tierras lejanas nos brindaron lo mejor de su
experiencia.

Tuvimos la oportunidad de convivir con los
presidentes de las asociaciones nacionales, el
Dr. David Calvo, presidente de la Sociedad
Mexicana de Urología, y el Dr. Jorge Moreno,
Presidente del Colegio Mexicano de Urología
y con los presidentes estatales que asistieron al
Congreso: El Dr. Héctor Vargas Zamora, de Vera-
cruz; Ernesto Vázquez, de Tabasco; el Dr. Gerar-
do Macip Nieto, de Puebla; el Dr. Francisco
Blanco Palma, en representación del Dr. Miguel
Erguera R., de Yucatán, y muchos compañeros
más que nos brindaron no solamente su compa-
ñía, sino su experiencia a través de sus ponencias,
maestros en todo el sentido de la palabra, a los
doctores Godofredo Neyra, al Dr. León Ovadia
Rosenfeld, Dr. Raúl Salgueiro Ergueta, Dr. Héctor
Raúl Castell C., Dr. Martín Telich, Dr. Sergio
Martín del Campo, Dr. Carlos Murphy Sánchez,
etc. Muchas gracias por su participación entusias-
ta y desinteresada.

Los comentarios recibidos por parte de los
médicos generales locales que pudieron asistir al
congreso fueron muy halagadores, pues se mos-
traron satisfechos con aprender todas la noveda-
des en los tratamientos de las diferentes enferme-
dades que se mencionaron y por haberse tocado
temas de interés general, no solamente para el
urólogo, sino también para el médico general,
con un nivel de primera línea, con lo que pudie-
ron ponerse al día y actualizar sus conocimientos
con los temas abordados.

Importante también fue la convivencia social
que se llevó a cabo, ya que mientras los urólogos
nos encontrábamos en la parte científica, las
esposas pudieron conocer algunos lugares de
interés de la ciudad.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Tuvimos la oportunidad como anfitriones de
poder invitar a todos los congresistas y acompa-
ñantes a un paseo a través del imponente Cañón
del Sumidero, rematando con una comida y relax
en el parque ecoturístico Cañón del Sumidero
que, sin lugar a dudas, resultó inolvidable, prueba
de ello bastan los comentarios vertidos, el am-
biente generado en el momento, la buena “vibra”
y las ganas de regresar de todos.

Es nuestra intención seguir desarrollando este
evento año tras año, ya que es una oportunidad
más para los que radicamos en el Sureste de la
República, el poder lograr la unión entre los
urólogos, no solamente de la región, sino de todo
el país y que la familia urológica de México
crezca en un ambiente de amistad y compañeris-
mo cada vez mayor.

Felicitamos a los organizadores de este congre-
so, principalmente al Dr. Mauricio Santín Potts,
Presidente del Colegio de Urología del estado de
Chiapas, quien gracias a su entusiasmo y energía
logramos un gran éxito en este evento.

Invitamos, a través de este medio, a la comuni-
dad médica para que todos nos sumemos y parti-
cipemos en el futuro en este “Congreso de amigos”.

Para finalizar quiero agregar un poema de uno
de nuestros grandes hombres, médico, poeta y
chiapaneco, Dr. Rodulfo Figueroa.

¡Cuán hermosa es la muerta! Exuberante su
desnudez sobre la losa brilla,
yo la contemplo pálido y jadeante
y tiembla entre mis manos la cuchilla.

El profesor, que la ocasión bendice
de poder explicar algo muy bueno
a mí se me acerca y con placer me dice:
–hágale usted la amputación del seno.

Yo, que siempre guardé por la belleza
fanatismo de pobre enamorado
perdonadme –le dije con tristeza–,
pero esa operación se me ha olvidado.

Se burlaron de mí los compañeros,
ganó una falla mi lección concisa,
vi en la faz del maestro surcos fieros
y en la faz de la muerta una sonrisa.

Atentamente:
Dr. José Alfredo Villar Pinto.
Urólogo
Secretario del Colegio de Urología del estado

de Chiapas.


