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La información que contiene este artículo, en su 
mayor parte, fue proporcionada por el Dr. Gusta-
vo Azcárraga, ex-presidente de la SMU, a través de 
la grabación de un casete. Mucho agradecemos el 
material proporcionado pues narra de una manera 
directa y pragmática la conformación de las distin-
tas Mesas Directivas, así como, las Reuniones Na-
cionales desde que ambas dieron inicio .

 Además, continuaremos agregando datos acer-
ca del entorno nacional en el cual se vio la SMU; 
siempre es digno de tomar en cuenta, sobre todo 
como marco de referencia, las condiciones circun-
dantes en las que se desarrolló este grupo de médi-
cos urólogos.

 La Sociedad Mexicana de Urología se fundó gra-
cias a la iniciativa del Dr. Aquilino Villanueva y de 
los Dres. Manuel Pesqueira, Angel Quevedo, Manuel 
Lezama, Luis Rivero Borell, Fernando Quiróz, Carlos 
Aguirre y Eduardo Castro, en una sesión realizada 
el 19 de Noviembre de 1936, durante la II Asam-
blea Nacional de Cirujanos en el Hospital Juárez de 
México. El acta constitutiva original fue perdida y 
substituída por un facsimil, firmada por 34 urólogos 
que se constituyeron en socios fundadores. 

 El 14 de Mayo de 1942, siendo presidente el Ge-
neral Manuel Ávila Camacho (1940-1946), los ale-
manes hundieron el buque petrolero Potrero del 

Llano y México entró a la Segunda Guerra Mundial. 
Se declaró la Guerra al Eje y se suscribió el Pacto de 
las Naciones Unidas. El presidente solicitó la cola-
boración de todos y, debido a esta conflagración, a 
partir de Agosto de ese mismo año entró en vigor 
la Ley del Servicio Militar Obligatorio, que afecta-
ba a los jóvenes de 18 años de edad, y el 12 de No-
viembre se inició el registro de conscriptos de la 
célebre clase de 1924. El General Lázaro Cárdenas 
(presidente de México, 1934-1940) fue designado 
Secretario de la Defensa.

 La gran producción de materias primas, en su 
mayoría exportadas a los Estados Unidos de Nor-
teamérica, permitió a nuestro país una notable 
mejoría económica y política. 

 Como se podrá ver, las circunstancias que circun-
daban a la Sociedad Mexicana de Urología (SMU) 
no fueron nada fáciles, no obstante, sus integrantes 
ya ponían de manifiesto la fuerza de espíritu que 
les ha caracterizado desde entonces para lograr sus 
objetivos.

I MESA DIRECTIVA

Durante la junta del 19 de Noviembre de 1936, 
se nombró la Primera Mesa Directiva, que quedó 
formada de la siguiente manera: Presidente - Dr. 
Aquilino Villanueva, Secretario –Dr. Angel Que-
vedo y Tesorero Dr. Manual Pesqueira. Laboró 
de Noviembre de 1936 a Noviembre de 1942. Se 
encargó de realizar y afinar los estatutos que re-
quería la nueva sociedad y aumentar el número 
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de socios, para lo cual envió una circular a todos 
los urólogos de la República, invitándolos a in-
gresar a la agrupación. La Sociedad de Urología 
nació en el Hospital Juárez pero se desarrolló y 
consolidó en el pabellón V del Hospital General, 
donde se efectuaron las sesiones ordinarias du-
rante varios años.

I REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

Esta primera mesa directiva organizó la Primera 
Reunión Nacional de Urología que se celebró del 
10-14 mayo de 1942 con sede en distintos hospita-
les y en la Escuela Nacional de Medicina y con una 
sesión inaugural solemne en el palacio de Bellas 
Artes. A esta reunión asistieron como invitados ex-
tranjeros el Dr. W. Braasch, el Dr. Roberto Gutié-
rrez y el Dr. J.H. Young de Estados Unidos, Rodríguez 
Molina y Gonzalo.

 Es interesante referir que en esta reunión hubo 
sesiones operatorias, 33 trabajos, 5 ponencias y dos 
películas. 

II MESA DIRECTIVA

La Segunda Mesa Directiva fue presidida por el 
Dr. Luis Rivero Borrell con el Dr. Angel Quevedo 
como secretario y el Dr. Jesús Aranalde como Te-
sorero. Sesiona de Nov 1942 a Nov de 1946, aun-
que había sido programado hasta 1943.

 Esta mesa directiva inició la publicación de la 
Revista de Urología, que con ese nombre apareció 
en 1943, bajo la dirección del Dr. Aquilino Villa-
nueva y al cuidado del Dr. Arturo Lara Rivas como 
editor, permaneciendo ambos en el cargo varios 
años. Con el tiempo el nombre de la revista se 
modificó, y adoptó el más apropiado de Revis-
ta Mexicana de Urología. Desde su aparición, la 
revista ha publicado y difundido las opiniones de 
los urólogos mexicanos y extranjeros. Ha cambia-
do varias veces de portada y ha tenido varios 
editores (foto del primer fascículo de la Revista 
Mexicana de Urología).

 Para 1944 los dos claros contendientes para la 
sucesión presidencial fueron: Ezequiel Padilla y 
Miguel Alemán Valdez.

 Cada vez se veían más automóviles y el ingenio del 
mexicano inventó, con las marcas de los vehículos, 

aquello de: ‘Mercedes Benz, ¿cuánto por las Nash’?, 
‘Pues a veces Dodge y a veces Ford’. ‘¿ No Fiat?’. ‘No, 
puro Packard’. ‘Entonces Chevrolet tu Mercury’.

 En los años cuarenta los hombres de las ciudades 
usaban sacos anchos, cruzados, con grandes hom-
breras y solapas, y pantalones igualmente anchos, 
con pliegues numerosos. Todos usaban sombrero, 
ya fuera de palma, surianos, tejanos o de fieltro.Y, 
como parte del atuendo, mucha gente llevando pis-
tola, con sus distintos modelos.

 Para mediados de la década de los años cuaren-
ta se imprimieron 10 millones de silabarios, por 
indicaciones del Secretario de Educación, el poeta, 
Jaime Torres Bodet, y así, disminuir el vergonzan-
te 47.8% de analfabetismo. La campaña no dio 
los resultados esperados, pues a fines de 1945 
apenas se habían alfabetizado poco más de 200 
mil de los nueve millones de analfabetos

II REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La II Reunión Nacional de Urología se celebró del 
24-29 de Noviembre de 1946. Esta reunión tuvo 
como auditorio sede el Instituto Nacional de Cardio-
logía, el Hospital General, Militar, Colonia y Juárez. 
Asistieron los doctores Pierre Mappe, Elmer Welch, 
Johns Crisley, John Emett, todos de Estados Unidos. 
Hubo mayor asistencia que en la primera reunión. 

III MESA DIRECTIVA

La Tercera Mesa Directiva funcionó de Noviem-
bre de 1946 a Noviembre de 1949. Estaba progra-
mada sólo hasta 1948. Tuvo como presidente al 
Dr. Manuel Pesqueira, como secretario al Dr. Ma-
nuel López Engelking y como tesorero al Dr. Ri-
cardo Labardini. Esta mesa directiva le dio 
personalidad jurídica a la Sociedad, ya que el 21 
de octubre de 1948 se firmó la escritura constitu-
tiva. Otro paso importante fue convocar por pri-
mera vez al Premio Regino González, en el que 
concursan desde entonces urólogos jóvenes. 

III REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

Se organizó la Tercera Reunión Nacional de Uro-
logía que tuvo lugar del 27 al 29 de mayo de 1949 
con sede en el Hotel del Prado y en el Instituto 
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Nacional de Cardiología. Su sesión inaugural fue 
en auditorio de la Normal de Maestros. Hubo una 
asistencia numerosa de profesores extranjeros 
dentro de los que se encontraron George Marión, 
Charles Huggins, Keller Closs, Oswald Lowsley, 
Rodríguez Díaz, Alfonso de la Parra. Por primera 
vez hubo una exposición científica y dió inicio la 
función del Comité de Damas que ofrecieron un 
atractivo programa para las acompañantes. 

IV MESA DIRECTIVA

La Cuarta Mesa Directiva tuvo como presidente al 
Dr. Carlos Aguirre, como secretario al Dr. Oswaldo 
Arias y como tesorero al Dr. Jesús Aranalde. Labo-
ró de 1949 a 1951, con esta mesa directiva, la SMU 
consolidó el prestigio que había estado ganando 
desde su formación.

IV REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La circunstancia favorable de que la IV Reunión Na-
cional de Urología se celebró en conjunto con el 
Congreso Americano de Urología, del 7 al 13 de oc-
tubre de 1951, dio pie a la consolidación de la socie-
dad, lo que permitió que hubiera una importante 
asistencia de urólogos extranjeros, entre ellos: Cum-
pido de Santana, Rolando Monteira, Guerrero de 
Faira, Governet, Roberto Rocha Brito, de la Peña e 
Iglesias, que reconocieron que los urólogos mexica-
nos formaban un grupo homogéneo con magnífi-
cas relaciones humanas, comparados con otras 
naciones. Los eventos sociales tuvieron gran brillan-
tez e impresionaron gratamente a los visitantes 

con la presentación de los trajes regionales mexi-
canos. La sede fue el Hotel del Prado, la sesión in-
augural en el auditorio del IMSS.

V MESA DIRECTIVA

La Quinta Mesa Directiva tuvo como presidente 
al Dr. Javier Longoria, como secretario al Dr. Jesús 
Aranalde y como tesorero al Dr. Arturo Lara Rivas. 
Fungió de 1951 a 1954. Durante su gestión, EL 28 
DE JULIO DE 1952, SE INICIA LA PROTECCIÓN DE 
LOS SOCIOS CON UN SEGURO, hoy olvidado y que 
siempre estuvo a cargo del Dr. Aranalde.

V REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

Esta mesa directiva organizó la quinta Reunión 
Nacional de Urología, del 2 al 7 de mayo de 1954, 
en el auditorio de la Comisión Federal de Electri-
cidad, con la inauguración en el auditorio del 
IMSS. Entre los invitados extranjeros presentaron 
su ponencia los doctores: Huggins, Scott y Conce-
li. En esta reunión, un grupo de urólogos de Gua-
dalajara, Jalisco, encabezados por El Dr. Francisco 
García Ruiz, plantearon la necesidad de establecer 
la residencia de urología. Por primera vez se elabo-
raron las memorias del congreso y se estableció 
el premio de investigación urológica.

VI MESA DIRECTIVA

La Sexta Mesa Directiva tuvo como presidente al 
Dr. Eduardo Castro de la Parra, como secretario 
al Dr. Salvador Salinas y como tesorero al Dr. Gil-
berto Lozano. Laboró de 1954 a 1956. A esta mesa 
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directiva le correspondió realizar una labor de 
gran trascendencia en la evolución de nuestra so-
ciedad, consistente en la creación de diferentes 
secciones. Con la presidencia regional en Occi-
dente a cargo del Dr. Francisco García Ruiz y la del 
norte con el Dr. Oscar Garza. También se crea la 
Sociedad Poblana de Urología presidida por el Dr. 
Pedro Soto Guevara, quién en 1961 pasó a consti-
tuir la sección oriente de nuestra sociedad.

VI REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

Debido al entusiasmo de urólogos de Jalisco, Gua-
najuato, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán y Baja 
California, motivada por el Dr. Francisco García 
Ruiz, se organizó la VI Reunión Nacional de Urolo-
gía, en la que se constituyó la Sección de Occidente. 
La sedes fueron las ciudades de Guadalajara y Cha-
pala, Jalisco, llevándose a cabo del 16 al 18 de Sep-
tiembre de 1954. Por primera vez en esta reunión se 
presentó una sesión de Casos Clínicos y hubo tam-
bién una de Rutinas en Urología. Esta convocatoria 
también se considera la I Reunión de Occidente.

VII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Séptima Reunión Nacional de Urología se cele-
bró del 27 al 29 de octubre de 1955 en la ciudad de 
León, Guanajuato, con una ceremonia inaugural 
en la Escuela de Medicina. Hubo trabajos libres in-
teresantes, visita de médicos extranjeros, entre los 
que se pueden mencionar: Elmer, Welch, Ormond 
How, Harold McDonald, Iglesias de la Torre y Garri-
son Lobson. Socialmente, hubo una visita a la Ciu-
dad de Guanajuato, entremeses Cervantinos y baile 
de clausura en el Hotel Castillo de Santa Cecilia.

VIII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Octava Reunión Nacional de Urología, organiza-
da también por esta mesa directiva, fue del 1 al 4 de 
Noviembre de 1956 en el Hotel Vista Hermosa en el 
Estado de Morelos.

 En esta reunión se celebró el 20 aniversario de 
la Fundación de la Sociedad con un homenaje el 
Dr. Aquilino Villlanueva. Hubo una exposición 
científica, los concursos Regíno González y de In-
vestigación Urológica, películas y trabajos libres de 

urólogos nacionales y extranjeros. Entre los visi-
tantes se encontraron los doctores Ricardo Portilla, 
Fuentes Ferrer, Alejandro Palomo, Luis Anjuto, Ha-
rold McDonald, Keller Goss y Roberto Gutiérrez.
 Se presentó por primera vez en México la cine-
matografía urinaria con una película del Dr. Hawer 
Handle. La creación de las secciones permitió a esta 
mesa directiva por primera vez hablar de una inte-
gración nacional de la SMU y sentó las bases para 
realizar una reunión nacional anual, alternando las 
sedes en la capital de la república y en algunas sec-
ciones en forma rotatoria.

VII MESA DIRECTIVA

La Séptima Mesa Directiva estuvo integrada por 
Ricardo Labardini como Presidente, Dr. Francisco 
Valdez como secretario y el Dr. Aniceto Dorantes 
como tesorero. Funcionó de 1956 a 1958. Le corres-
pondió organizar las Reuniones Nacionales IX y X.

IX REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Novena Reunión Nacional de Urología se organi-
zó en Mérida del 27 al 30 de octubre de 1957. Con el 
carácter también de la I Reunión Nacional del Sures-
te, que en esta ocasión se integró a la sociedad. Su 
sede fue el Hotel Mérida y la inauguración en el audi-
torio de la Universidad Nacional del Sureste. La Sec-
ción Sur tuvo como primer presidente al Dr. Santiago 
Blanco. En esta reunión los temas oficiales fueron 
presentados por las sociedades urológicas extranje-
ras en colaboración con las secciones de la sociedad, 
lo que contribuyó a fomentar el acercamiento entre 
ellas. Hubo también ponencias, casos clínicos, pe-
lículas y trabajos libres. Fueron invitados de honor 
los miembros de la Sociedad Cubana, Guatemalte-
ca, South Central, South East, éstas dos últimas son 
secciones de la Sociedad Americana de Urología. 
Estuvieron entre los congresistas los doctores Bob 
McDonald, Goss, Palomo, Portilla y otros. Las acti-
vidades sociales tuvieron un carácter muy especial 
supervisado por las damas de Mérida que fueron el 
principal atractivo para mexicanos y extranjeros.

X REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Décima Reunión Nacional de Urología se desa-
rrolló del 28 de Octubre al 2 de Noviembre de 1958 

Torres Aguilar J. Historia de las Mesas Directivas y de las Reuniones Nacionales de Urología de la SMU.

151

URO-hist03.indd   4 6/14/06   10:46:08 AM



Rev Mex Urol 2006; 66(3): 148-155

en el Hospital Colonia y el Hotel Elcano de Acapul-
co, Guerrero. Se inauguró en la Sala Manuel M. Pon-
ce del Palacio de Las Bellas Artes. Por primera vez se 
televisó por circuito cerrado una intervención qui-
rúrgica, que consistió en una exenteración pélvica 
y derivación urinaria realizada por el Dr. Alexander 
Bronswick. Hubo diez películas científicas que por 
primera vez concursaron y se presentaron doce ca-
sos cerrados, dieciocho trabajos libres, entre ellos 
cuatro extranjeros: Cuba, Colombia, Guatemala y 
Estados Unidos. Entre los invitados extranjeros es-
tuvieron: Kaller, Uribe, Alejandro Palomo, Ricardo 
Portilla, Hernández Vera y Phillips Ritter.

VIII MESA DIRECTIVA

La Octava Mesa Directiva estuvo integrada por el 
Dr. Raúl López Engelking como presidente, el Dr. 
Ignacio Purpón como secretario y Miguel Cervan-
tes como tesorero. Estuvo en función del 2 de No-
viembre de 1958 al 6 de Mayo de 1961. 
 Como las Reuniones Nacionales de Urología 
se celebraban en Noviembre y coincidían con las 
Asambleas Nacionales de Cirujanos del Hospital 
Juárez de México –en ese tiempo con gran rele-
vancia-, a los congresos de la SMU les restaba 
asistencia y se decidió cambiarlas para el mes de 
Mayo. Debido a dicha explicación, esta mesa acep-
tó prolongar sus actividades hasta Mayo de 1961.
 Durante su gestión se realizan los siguientes 
eventos: I Curso de Capacitación en Urología para 

Enfermeras, que desde entonces se realiza cada dos 
años, la creación del patronato de acción científica 
con la colaboración de la Secretaria de Salud y del 
IMSS y varios laboratorios, que desde entonces son 
un apoyo económico para las distintas actividades 
de la sociedad, como la creación de becas a los mé-
dicos residentes. La edición del Manual de Urología 
Práctico para Enfermeras, la edición de la primera 
versión del manual de la S.M.U. con breves reseñas 
de las primeras directivas, estatutos, lineamien-
tos y relación de los primeros cursos. La Sociedad 
Poblana de Urología aceptó ser la sección oriente 
de nuestra sociedad. Se organizaron las reuniones 
XI y XII. La primera de éstas se llevó a cabo con la 
I Reunión de la Sección Norte del 15 al 19 de No-
viembre de 1959 en Monterrey, Nuevo León. Actuó 
como presidente local el Dr. Oscar Martínez Villa-
rreal inaugurándola en el aula magna de la Univer-
sidad de Nuevo León y los trabajos académicos en 
el Casino de Monterrey; hubo dos ponencias, tres 
temas oficiales, trabajos libres y concursos de pelí-
culas. Asistieron los doctores Withmore, Cordonie, 
Palomo, Pooks, de la Peña y Oldfield. En el aspecto 
social se incluyó una posada en Diciembre que se 
cambió por una Cena de gala de Fin de Año.

XII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Doceava Reunión Nacional de Urología tuvo 
como sede la Ciudad de México, los trabajos se 
realizaron en la Unidad de Congresos del Centro 
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Médico Nacional del Instituto Mexicano del Se-
guro Social. Se clausuró en el Hotel Presidente de 
Acapulco. Se trabajó del 30 de Abril al 6 de Mayo 
de 1961; como invitados extranjeros estuvieron, 
entre otros: Ferdinand Main, Cliverd, Marshall, 
Nesbitt, Harrison, Keller Goss, Brito; los eventos 
sociales fueron de gran interés y calidad. 

IX MESA DIRECTIVA

La Novena Mesa Directiva la conformaron los doc-
tores: Anicento Orantes como presidente, Gusta-vo 
Azcárraga como secretario y Moisés Lizker como 
tesorero. Laboró del 6 de mayo de 1961 al 4 de mayo 
de 1963. Esta mesa organizó sesiones clinico-radio-
lógicas en apoyo con el servicio de anestesia. Se reci-
bió en sesión extraordinaria a un grupo de urólogos 
franceses. Se aprobó el reglamento se residencias 
urológicas y se fomentaron las becas que con ante-
rioridad se habían propuesto. Hubo sesiones con-
juntas con las Secciones de Occidente, de Oriente y 
del Norte. Se dió el curso de enfermeras y, con moti-
vo de los 25 años de la fundación de la SMU, se rin-
dió homenaje a los doctores Aquilino Villanueva y 
Luis Rivero Borrell, dedicándose un número de la re-
vista para conmemorar este hecho. Hubo un manual 
dirigido a los médicos generales con temas de inte-
rés. A esta mesa directiva le correspondió organizar 
las Reuniones Nacionales XIII y XIV.

XIII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Treceava Reunión Nacional de Urología se desa-
rrolló conjuntamente con la I Reunión de la Sección 
Oriente, que se inauguró el 18 de Marzo de 1962 en 
la ciudad de Puebla y se clausuró en el salón de Actos 
del Hospital General de la ciudad de Oaxaca, a la que 
asistió el gobernador del estado el 25 de Marzo de 
1962. Las actividades científicas fueron de gran ca-
lidad. Se contó entre los invitados extranjeros al Dr. 
Salvador Gil Vernet, Cifuentes, Moya Pratts, Carlos 
Hebert, Harry Grabs, Palomo e Iglesias de la Torre. 
Las actividades sociales contaron con el atractivo de 
las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla.

XIV REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Catorceava Reunión Nacional de Urología tuvo 
lugar en la Ciudad de México; se inauguró en el 

Salón “El Generalito” de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, el 28 de Abril de 1963. Los trabajos se de-
sarrollaron en el Auditorio del Centro Médico del 
IMSS y se clausuró el 5 de Mayo de 1963 en el Hotel 
Pierre Marqués de Acapulco, Guerrero. En ella se 
presentaron las conclusiones de una encuesta na-
cional acerca de los Tumores de Riñón, Vejiga, Tes-
tículo y Pene, también de Litiasis Urinaria, y sobre 
la Historia de la Urología en México. Entre los ex-
tranjeros asistieron: el Dr. José Manuel Gilvernet, 
Virjow, Couvelert, Millin.

X MESA DIRECTIVA

Los responsables de la Décima Mesa Directiva 
fueron: Dr. Jesús Aranalde como presidente, el Dr. 
Javier Ibarra como secretario y el Dr. Salvador Mén-
dez Vera como tesorero. Laboró del 5 de Mayo 1963 
al 2 de mayo 1965. Realizó un curso de posgrado, el 
de enfermeras y editó nuevamente el manual con 
estatutos, reglamentos, e historia de la sociedad.

XV REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Quinceava Reunión Nacional de Urología, con-
siderada la II de la Sección de Occidente en Gua-
dalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, se realizó del 19 
al 26 de Abril de 1964. En ella hubo varias mesas 
de discusión coordinadas y una nueva sección de 
Manos y Recursos en Urología, además de las ac-
tividades acostumbradas de trabajos libres, casos, 
películas, una exposición artística. Dentro de los 
invitados extranjeros se encontraron los doctores: 
Rodríguez Díaz, Morton, Keitcher Maxwell. Las ac-
tividades sociales incluyeron visita a las playas de 
Puerto Vallarta.

XVI REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Dieciseisava Reunión Nacional de Urología se 
celebró del 25 de Abril al 2 de Mayo 1965. Desarro-
llaron dos simposia por los invitados extranjeros, 
entre ellos: Trabuco, Politano y Nesbit, con la mo-
dalidad de que durante un desayuno un conduc-
tor de reconocido prestigio dirige la discusión de 
un tema. Participaron en esta sesión los doctores: 
Gregory Court, Nesbit y Politano, siendo todo un 
éxito. El Dr. Aranalde inició las sesiones culturales 
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mensuales y posteriormente fue coordinador de 
éstas durante varias mesas directivas.

XI MESA DIRECTIVA

La Onceava Mesa Directiva fue presidida por el Dr. 
Salvador Salinas. Laboró del 1 de Mayo de 1965 al 
5 Mayo de 1967, tuvo como secretario al Dr. Ed-
mundo Alpuche y como tesorero al Dr. Leopoldo 
Gómez Reguera. Durante su gestión, además de las 
sesiones reglamentarias, se realizaron tres sesiones 
extraordinarias con invitados extranjeros: Aurelio 
Tupson y el Dr. Derek London. Hubo varias sesio-
nes conjuntas con otras sociedades médicas.

XVII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Diecisieteava Reunión Nacional de Urología se 
desarrolló en Mérida, del 17 al 26 de Abril de 1966. 
Contó con la presencia de Automo Puig de Go-
rro, los doctores Joseph Kauffman, Kéller Goss, 
Palomo, Gerhard y Portella y Campos Freire. En 
esta reunión hubo trabajos, simposios, sesiones 
de desayuno, películas, sesiones anatomo-clíni-
cas, y una exposición científica.

XVIII REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Dieciochoava Reunión Nacional de Urología 
tuvo lugar del 30 de Abril al 6 de Mayo de 1967, en 
la Unidad Independencia del IMSS, con un final 
en Puerto Vallarta. Estuvieron entre los extranje-
ros Court, Ambrosius, Victor A. Politano, Antonio 
Riot, David de Burch, H.J. Young, Ceavent, Mor-
ton, David Culp. Hubo trabajos, películas, sesión 
de desayunos, casos clínicos. Como actualidades 
docentes se realizaron cursos de Capacitación en 
Urología para Enfermeras, uno teórico práctico 
de Anatomía Patológica Genitourinaria, curso de 
Actualización en Urología para graduados y un 
seminario de Correlación Clínico-Patológica de 
Padecimientos Urológicos. En Noviembre de 1966 
se celebró el trigésimo aniversario de la fundación 
de la SMU con una participación en la Asamblea 
Nacional de Cirujanos, una ceremonia en el Cen-
tro Médico Nacional y una cena con asistencia del 
Patronato de Acción Científica.

XII MESA DIRECTIVA 

La Duodécima Mesa Directiva estuvo presidida por 
el Dr. Francisco Valdez la Vallina, el Dr. Moisés Lis-
ker como secretario y el Dr. David Jiménez como 
tesorero. Laboró de Mayo de 1967 a Mayo de 1969. 
Tuvo bajo su cargo la organización de la XIX y la 
XX Reuniones Nacionales de Urología. Durante su 
gestión se desarrollaron sesiones académicas or-
dinarias y conjuntas con las sociedades de Cirugía 
Cardiovascular, Neurología, Ortopedia, Ginecolo-
gía y Cirugía Plástica. Hubo sesiones con las Sec-
ciones de Occidente, Sureste y de Oriente.

XIX REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

Se realizó la Décimo Novena Reunión Nacional de 
Urología del 5 al 8 de mayo de 1968 en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León. Se presentaron dos 
mesas de discusión coordinadas, trabajos libres, 
películas, y los concursos habituales; asistieron 
como invitados extranjeros los doctores: Charles 
Conor, Irvin Gos, Luciani Diviani, Julio Latti.

XX REUNIÓN NACIONAL DE UROLOGÍA

La Vigésima Reunión Nacional de Urología tuvo lu-
gar en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Méxi-
co, del 26 de Abril al 2 de Mayo de 1969. En ella hubo 
trabajos libres, mesas de discusión coordinadas, pe-
lículas, sesiones de desayuno, casos clínicos, cursos, 
etc. Acudieron invitados extranjeros, dentro de los 
que se encontraban: Albrech, George Flocks, Luvd-
wick Lattimer, Kock y Rocha Brito. También un sim-
posio de Educación Médica en Urología, en la que 
hubo representantes de México, Chile, Alemania y 
de Estados Unidos. Esta mesa directiva dio el curso 
de Capacitación en Urología para Enfermería en No-
viembre de 1967. En febrero de 1968, por sugerencia 
de las enfermeras, un curso con el tema de Diálisis. 
Además, se dio un curso de Urología para Médicos 
Generales. Durante las actividades de esta mesa 
directiva se cristalizó el proyecto de crear el Conse-
jo Mexicano de Urología, a instancias del Dr. Aqui-
lino Villanueva, que inicialmente reconocía a los 
médicos urólogos del Distrito Federal, pero que, 
rápidamente se ha extendido a la provincia.

 Como se puede ver, ha habido una intensa 
participación de una gran cantidad de personas 
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que han tenido a bien ir acrecentando el presti-
gio y la solidez de la Sociedad Mexicana de Uro-
logía. En estas primeras doce mesas directivas, 
así como en las primeras veinte reuniones na-
cionales, se menciona a un importante núme-
ro de ellas. Ofrecemos las disculpas pertinentes 
para aquéllas que no cuenten con el homenaje 
del recuerdo. La dificultad para la obtención de 

más datos qué, seguramente enriquecerían este 
reconocimiento, nos lo ha impedido. Esperamos 
más adelante contar con el apoyo de los com-
pañeros que cuenten con información de toda 
índole –textos, gráficas, fotos, etc- que nos pue-
dan facilitar y, de esta manera, ser más generosos 
en el conocimiento de la Historia de la Urología 
Mexicana.
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