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Continuando con la lista de las mesas directivas, 
así como, de las reuniones nacionales de Urología 
les presentamos lo siguiente:

13ª. Mesa Directiva 
Presidente: Dr. Miguel A. Cervantes Olvera 
Secretario: Dr. Elías Zonana Farca 
Tesorero: Dr. Francisco Durazo

Se mantuvo en funciones del 2 de Mayo de 1969 al 
7 de Mayo de 1971. Ofreció un curso de posgrado 
precongreso y el de enfermería, sesiones ordinarias 
y organizó las reuniones nacionales xxi y xxii.

XXI REUNIÓN NACIONAL

La xxi Reunión Nacional de Urología también 
correspondió a la ii de la Sección Oriente. Tuvo 
lugar del 30 de Abril al 2 de Mayo de 1970  en las 
ciudades de Puebla y Oaxaca. Contó dentro de 
sus invitados extranjeros a los doctores: Rogers, 
Barnes, Alexander Kass, Flocks, Harold Lier, victor 
A. Politano, Arthur Silverman.Las actividades so-
ciales incluyeron visitas a las zonas arqueológicas 
de Mitla, Monte Alban, Cholula.

XXII REUNIÓN NACIONAL

Se llevó a cabo del 2-6 de Mayo de 1971 en el Fiesta 
Palace de la Cd. de México. Entre los invitados ex-
tranjeros estuvieron Barry PearsDre, Wernick, Jhon 

Dorsey, Joseph Kaufman, William Maxfield, Richard 
Turner-Warwick.

El curso de posgrado precongreso se dio del 29 de 
Abril-1 de Mayo de 1971. Durante la cena de clausura 
se recibió un diploma enviado por la Sociedad ve-
nezolana de Urología en el que honra a la Sociedad 
Mexicana de Urología considerándola benemérita, 
es decir, digna de honor por sus méritos.

14ª. Mesa Directiva  
Presidente: Dr.  xavier ibarra Esparza 
Secretario: Dr. Roberto Escandón 
Tesorero: Dr. Jorge Díaz

Se mantuvo en funciones del 6 de Mayo de 1971 al 
5 de Mayo de 1973. Organizó las reuniones nacio-
nales xxiii y xxiv.

XXIII REUNIÓN NACIONAL

La xxiii Reunión Nacional también correspondió a 
la iii de Occidente. Se realizó del 30 de Abril al 4 de 
Mayo de 1972, en la ciudad de Morelia, Mi-
choacán.

   XXIV REUNIÓN NACIONAL

La xxiv tuvo lugar del 1-5 de mayo de 1973 en la 
Cd. de México. En estas reuniones estuvieron como 
distinguidos huéspedes los doctores: Flocks, Wo-
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ods, Panayotis Kelalis, Bradley Scott, Rubén F. Git-
tes, Amelar, Boyarsky, Scardino, y Tanagho. 
incluyeron mesas de discusión con temas urológi-
cos que tuvieron gran interés. Se integró la sección 
Noroeste. Hubo tres seminarios en las ciudades de 
provincia y sesiones conjuntas con las distintas sec-
ciones. Se dio un curso de Neurología Urológica. 

Se inició la edición de un boletín mensual con noti-
cias de la Sociedad, misma que se publicó durante 
varios años.  Esta mesa directiva se preocupó por in-
crementar el número de socios titulares, por lo que, 
se regularizaron 34 socios aspirantes y se admitie-
ron 48 más, siendo el total de socios titulares: 82. 

15ª Mesa Directiva 
Presidente: Dr. Leopoldo Gómez Reguera. 
Secretario: Dr. Gilberto Lozano. 
Tesorero: Mario Marcelo Labardini.

Estuvo en funciones del 4 de mayo de 1973 al 1 de 
Mayo de 1975. Durante su gestión se fomentó el in-
tercambio con otras sociedades médicas en las 
cuales se invitó a 32 urólogos extranjeros a partici-
par en las reuniones y a 12 médicos mexicanos no 
urólogos a participar en sesiones ordinarias y ex-
traordinarias. Se organizaron dos seminarios en 
Oaxaca y en la Cd. de México; se dio un curso sobre 
Litiasis, así como, un curso de enfermería. 

XXV REUNIÓN NACIONAL

Celebrada en la ciudad de Tijuana, Baja California 
Norte, del 28 de abril al 2 de mayo de 1974 en forma 
conjunta con la Sección Noroeste. Se contó con la 
asistencia, entre otras gentes, de los doctores: Git-
tes, Tanagho, Kelalis, y Bradley Scott. 

Por primera vez se realizó una mesa redonda en el 
extranjero, en el Hospital Universitario de San Die-
go, California, con la asistencia de urólogos mexi-
canos y norteamericanos. 

Esta mesa directiva regularizó la situación fiscal de 
la Sociedad con la Secretaría de Hacienda. 

XXVI REUNIÓN NACIONAL

Celebrada en la ciudad de Acapulco del 21 de abril 
al 1 de mayo de 1975. concurrieron entre otros, los 
doctores: Mostofi, Gradstald, Griffith, Gorrow, y 
Rafael Mercado. 

16ª Mesa Directiva 
Presidente: Dr. David Jiménez velasco 
Secretario: Dr. Francisco Castañeda 
Tesorero: Dr. Bernardo Alanís 

Funcionó del 1 de mayo de 1975 al 5 de mayo de 
1977.  Tuvo cursos sobre derivaciones urinarias que 
impartieron los doctores: Ralph Hendrix y Timothy 
Donovan. Hubo tres seminarios y un curso pre-
congreso. 

XXVII REUNIÓN NACIONAL

La xxvii Reunión Nacional en Mérida, Yucatán del 
2 al 6 de mayo de 1976, inaugurado por el goberna-
dor del estado y con asistencia de los doctores: 
Rubén Gittes, Herald E. Howing, Allen, Jones Lee, 
Roberto Meneses y Luis Rodríguez Díaz. 

XXVIII REUNIÓN NACIONAL

Fue realizada en Juríca, Querétaro, del 1 – 5 de 
mayo de 1977, con la asistencia de los doctores 
George R. Proud, de Boston, William Hardy Hen-
dren, Richard Early, Walter Kerr, David Beck, Harry 
Gradstald, y Roberto Díaz Perches. En esta reunión 
se dieron dos cursos precongreso: uno de urología 
pediátrica por el Dr. Hardy Hendren y otro sobre el 
cáncer prostático por el Dr. George Proud. También 
hubo una sesión conjunta con el Hospital General 
de México. 

17ª Mesa Directiva 
Presidente: Jaime Woolrich Dominguez 
Secretario: Carlos Pérez Ubierna 
Tesorero: Dr. Carlos Murphy Sánchez

Funcionó del 5 de mayo de 1977 al 5 de mayo de 
1979.  Durante su gestión se desarrollaron 13 sesio-
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nes conjuntas con la secciones, 4 seminarios en 
provincia, 1 curso para enfermeras y se organiza-
ron las xxix y xxx Reuniones Nacionales.

XXIX REUNIÓN NACIONAL

La xxix Reunión Nacional y i de la Centro Norte, se 
celebró del 30 de abril al 4 de mayo de 1978 en el 
Hotel Real de Minas en la ciudad de León, Gua-
najuato. En ella hubo trabajos libres, conferencias 
magistrales y películas. Las actividades sociales in-
cluyeron la asistencia a los Entremeses Cervantinos. 
Asistieron los doctores: Polansky, Carreón, Herbert.

XXX REUNIÓN NACIONAL

Tuvo lugar del 30 de abril al 5 de mayo de 1979 en la 
Unidad de Congresos del Centro Médico del iMSS y 
conjuntamente con el v Congreso de la Confedera-
ción Americana de Urología. Esta reunión tuvo una 
asistencia especialmente numerosa por encontrarse 
reunidos urólogos de: México, Centroamérica, 
Sudamérica, EUA, España, Alemania, italia, Bélgi-
ca, inglaterra, Francia y Grecia. Hubo dos cursos 
pre-congreso, sesiones plenarias, conferencias magis-
trales, ponencias, simposios, mesas redondas, mesas 
de discusión coordinadas, trabajos libres, películas y 
exposiciones científicas y técnicas. Asistieron entre 
otros profesores extranjeros, los doctores: Charles 
Huggins, Rubén Gittes, Gorrow, Rodríguez Díaz, 
Roberto Rocha Brito, Donald Griffith, y Alfred Kau-
fman. 

18ª Mesa Directiva 
Presidente: Dr. Edmundo Alpuche Morales 
Secretario: Dr. Aurelio Jiménez villa 
Tesorero: Dr. Carlos García irigóyen

Funcionó del 5 de mayo de 1979 al 6 de mayo de 
1981. Ofreció un curso para enfermeras, 30 sesiones 
conjuntas con la Asociación Guatemalteca de Uro-
logía, en la capital de Guatemala y un seminario en 
la Escuela de Medicina de Dallas, Texas. Creó la Co-
misión de Educación que estableció las bases para 
la elaboración de programas, material audiovisual, 

métodos de enseñanza, etc. para distintas activida-
des docentes, así como el pre y posgrado. Editó un 
folleto con los estatutos, el reglamento y el directo-
rio. Bajo su responsabilidad estuvo la organización 
de las xxxi y xxxii Reuniones Nacionales.

XXXI REUNIÓN NACIONAL

Se llevó a cabo en el Hotel Las Hadas en Manzani-
llo, Colima, del 27 de abril al 1 de mayo de 1980. 
Contó como invitados extranjeros a los doctores: 
Terry Allen, Remigio vela Navarrete, Jerome Rash y 
Rogelio Moncada. 

XXXII REUNIÓN NACIONAL

Se llevó a cabo en la Cd. de México en el Hotel María 
isabel del 2 al 6 de mayo de 1981. se dieron 6 cursos 
pre-congreso y se contó entre los invitados extran-
jeros con los doctores: Leon H Banosky, Hernán Ca-
rrión, Charles Levin, Harold A. Pusiliev, Harold 
McDonald, Jerome Griffieth y Emil A. Tanagho. 

19ª Mesa Directiva 
Presidente: Elías Zonana Farca 
Secretario: Dr. Sergio Martín del Campo 
Tesorero: Aurelio Jiménez villa

Laboró del 16 de mayo de 1981 al 8 de mayo de 
1983. Tuvo sesiones conjuntas con las distintas sec-
ciones y en tres, hubo casos para médicos no urólo-
gos. En noviembre de 1982 se ofreció un curso taller 
práctico de Uretrotomía bajo visión directa en Ciu-
dad Obregón, Sonora.  Esta mesa directiva organizó 
las xxxiii y xxxiv Reuniones Nacionales. 

XXXIII REUNIÓN NACIONAL

Se realizó en el Hotel Calinda en veracruz, veracruz 
del 1 – 4 de mayo de 1982 contando ente los invita-
dos extranjeros con los doctores: Edward Wer-
kowich, George Bratt, Aldo Martelli, Arthur Smith, 
Martín Resnick, Giancarlo vignolli y James Lyn. 
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Se celebró en ixtapa Zihuatanejo, Guerrero del 4 al 
8 de mayo de 1983. Entre sus invitados extranjeros 
estuvieron los doctores:  Eugene Carlon Jr., Jean B.  
deKernion, Schlomo Raz y Don Donoway. Se reali-
zó un curso pre-congreso sobre Linfadenectomía 
en el cáncer urogenital. 

Del 27 de agosto al 1 de septiembre de 1982. Se ce-
lebró en Acapulco una reunión conjunta entre la 
SMU y la CAU durante el 4to Congreso iberoameri-
cano de Urología. Por acuerdo de los directivos 
internacionales, los doctores Raúl López Engelking 
y Francisco valdez La vallina, quedaron autorizados 
para distribuir los fondos remanentes del congreso 
a su criterio. Se decidió repartirlos entre la CAU y la 
SMU. Así fue como se adquirió un despacho en 
condominio para sede de la Sociedad. 

20ª Mesa Directiva 
Presidente: Carlos García irigoyen  
Secretario: Francisco Antonio Gutiérrez Godínez 
Tesorero: José Sandoval Neyra

Laboró del 8 de mayo de 1983 al 30 de abril de 1985. 
Hubo gran difusión de temas urológicos entre los 
médicos y público en general; tres presentaciones 
en televisión, varias declaraciones a la prensa y se 
elaboraron 150 mil folletos sobre temas urológicos 
que se distribuyeron entre el público en consultorio 
de médicos generales y 12 fascículos colecciona-
bles. En todas estas publicaciones participaron 
miembros de la SMU. Se impartieron 12 cursos 
para médicos generales n distintas ciudades del in-
terior de la república y con participación de urólogos 
de las secciones. Se dio un curso de Urología Pe-
diátrica en el Hospital infantil de Tacubaya. En el 
curso de capacitación de Urología para Enfermeras 
Tituladas, se formó la Asociación de Enfermeras en 
Urología de donde se espera el impulso a la espe-
cialidad dentro del gremio de las enfermeras.

Se realizaron las sesiones reglamentarias, algunas 
conjuntas con otras sociedades médicas como: la 

Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad Mexi-
cana de Ultrasonido, las Asociaciones Mexicanas 
de Sexología, Andrología e infectología. 

Entre otras actividades se modificaron para hacerlas 
más funcionales el estatuto y el reglamento, se publi-
có un directorio y se cambió el formato de la Revista. 

Durante la gestión de esta mesa directiva, se recibió la 
noticia del donativo a la SMU de parte del Dr. Samuel 
Aguilar Sarmiento, consistente en un millón de pesos 
para establecer un premio. Los trámites para dispo-
ner de este dinero no se concluyeron y quedaron a 
cargo de la siguiente mesa directiva.  Se organizaron 
las xxxv y xxxvi Reuniones Nacionales

XXXV REUNIÓN NACIONAL

Celebrada del 27 de abril al 1 de mayo de 1984 en la 
ciudad de Guadalajara, inaugurada por el Secreta-
rio de Gobierno de Jalisco, con la asistencia de los 
doctores: John Libertino, Leonard Zimann, John 
Glenn y Williams.

XXXVI REUNIÓN NACIONAL

Se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas, Zacate-
cas del 27 al 30 de abril de 1985 con la asistencia de 
los doctores: Terry B. Allen, Bradley Scott, Ralph 
Benson, Nacur Yadalpor y E. Dormia. 

21ª Mesa Directiva 
Presidente: Dr. Juan Maldonado 
Secretario. Humberto Sotelo Torres 
Tesorero:  Francisco Barrios velásquez

Laboró del 30 de abril de 1985 a 1987 e inició la ela-
boración de un boletín bibliográfico. 

XXXVII REUNIÓN NACIONAL

Se celebró del 30 de abril al 5 de mayo de 1986 en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Asistieron como invi-
tados extranjeros: Gittes, Grinhan y Bayden. 
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Durante este tiempo, 5 de sus miembros han publi-
cado los siguientes libros:  Urología del Dr. Jaime 
Woolrich, con dos presentaciones; Urología Gine-
cológica del Dr. Delfino Gallo, Urología del Dr. Gus-
tavo Azcárraga; Prostatectomía Transuretral 
Endoscópica del Dr. ignacio Pourpón, Urología Clí-
nica y Nosológica del Dr. Raúl López Engelking, 

Sexología Básica del Dr. Gustavo Azcárraga; Urolo-
gía Pediátrica del Dr. Lázar Moussalli.  La Sociedad 
cuenta en la actualidad con 287 socios.

En el siguiente número aparecerá la galería de imá-
genes alusiva a las mesas directivas y reuniones 
anuales previamente descritas.
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