
Estimado amigo urólogo:

La Sociedad Mexicana de Urología con una larga 
actividad a lo largo de sus ya casi 70 años de vida, 
ha adquirido la solidez y  representatividad que le 
son reconocidas por los urólogos y el resto de la 
profesión médica en nuestro país y el extranjero 
y continúa en ese proceso inacabable creciendo,  
transformándose a ritmo acelerado y asumiendo 
nuevos retos en su actividad cotidiana.

 Buscar la calidad académica fue su primer obje-
tivo, generar un sentimiento de pertenencia gremial 
y ahora asumir una responsabilidad social infor-
mando médicamente a la comunidad, son objetivos 
que se van planteando y desarrollando. Ejercer esa 
jerarquía en beneficio de nuestra población y posi-
cionar al urólogo en su comunidad ahora son parte 
de las prioridades. Y esto es posible gracias al trabajo 
realizado por todos los socios, pero especialmente 
al realizado por todas las mesas directivas que han 
aportado su mejor esfuerzo a lo largo de los años y 
han consolidado su proceso de maduración.

 La Revista Mexicana de Urología, nuestro Ór-
gano Oficial, también ha jugado un papel de espe-
cial importancia,  desde 1943 ha sido el reflejo de 
nuestra sociedad, para nosotros mismos y fuera 
de ella, ha sido un medio de vinculación y el foro 
donde hemos tenido en forma ininterrumpida 
la oportunidad de dejar constancia de nuestras 
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experiencias, nuestros esfuerzos y nuestro ejerci-
cio diario. A su actividad  incesante ha llegado una 
brisa de frescura, que con nuevos ímpetus releva el 
excelente trabajo realizado y plantea hacer que esa 
nuestra voz, sea más fuerte y llegue más lejos. Hoy 
se presenta con algunos cambios en su imagen 
para hacerla mas agradable, se organiza en forma 
diferente, con nuevas secciones y logra el acceso a 
nuevos buscadores  y espacios.

 Para continuar este esplendido esfuerzo es es-
pecialmente importante tu aportación, leer lo que 
tienes que decir puede dar claridad a urólogos y 
otros médicos a la distancia y es una muestra de 
tu generosidad, que da frutos al compartir la expe-
riencia que has desarrollado a base de trabajo. 

 Somos muchos lo que queremos saber de ti y 
que deseamos que tu voz pueda trascender al que-
dar escrita para siempre… danos oportunidad de 
leerla en esta revista que evoluciona para mejorar y 
que ahora  será enviada hasta tus manos, cada dos 
meses… déjanos escucharte. 

Dr. Jorge Jaspersen Gastélum
Presidente
Sociedad Mexicana de Urología
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa



