
Carta de despedida e informe del Presidente

Estimado amigo urólogo:

Haber sido Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología fue un enorme privilegio 
y una distinción inmerecida, pero asumida con una gran pasión, y fortalecido por el 
apoyo de un inmejorable grupo de amigos que conformaron esta Mesa Directiva y que 
aportaron su mejor esfuerzo en esta gran aventura.

 Con satisfacción, hoy puedo decir que hemos recorrido el camino en forma honesta, 
con la tranquilidad del compromiso cumplido, con la claridad de las acciones realiza-
das, con el fortalecimiento de las amistades y con una mayor sensibilidad en el trabajo 
cotidiano hacia mis colegas y en favor de la urología nacional.

 Hace un año, durante la toma de posesión en Veracruz, había muchos planes y 
proyectos bien definidos, incluso ya estructurados y que fueron presentados en for-
ma completa como lo marcan nuestros estatutos, aunque con muchas incógnitas para 
su realización. Hoy podemos contemplar con satisfacción que se lograron cumplir a 
cabalidad todos y cada uno de los proyectos presentados en aquel plan de trabajo, re-
basando nuestras propias expectativas y concretando además otras acciones que serán 
fundamentales en el funcionamiento, organización y compromiso social de nuestra 
Sociedad.

 Dejamos una Sociedad unida, más fuerte que nunca, y que desea que podamos re-
presentar los intereses de nuestro ejercicio profesional por encima de cualquier interés 
personal o de grupo.

 Cerramos nuestras actividades “Celebrando Nuestra Historia” con una reseña his-
tórica de nuestra Sociedad al cumplir sus primeros 70 años de vida, presentada en CD 
e impresa, así como diferentes festejos durante nuestro LVII Congreso Nacional, con 
la presencia de destacados representantes de la urología mundial, como los Presiden-
tes de la American Urological Association (AUA) South Central Section (SCS), la Euro-
pean Association of Urology (EAU), la International Society of Sexual Medicine (ISSM), la 
World Association of Sexology (WAS) y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual 
(SLAMS), entre otras relevantes figuras y un selecto grupo de 21 profesores extranjeros: 
uno de Japón, cinco de Europa, uno de Canadá, uno de Argentina y trece de Estados 
Unidos, así como un muy connotado grupo de profesores nacionales. 

 Durante el evento se presentaron dos Cursos Precongreso y otros Poscongreso de ac-
tualidad y muy concurridos, además de sesiones plenarias de gran calidad académica y 
que hoy hacemos llegar a sus manos en forma digital. Cabe mencionar que para revisar 
los trabajos libres en cualquier momento, durante el congreso, se montaron modulos 
interactivos.

 En la parte social, se efectuaron espectaculares eventos (cóctel/espectáculo inaugu-
ral, las presentaciones de Gilberto Gless, Yuri y Margarita Gralia, además de la rifa de un 
auto modelo 2007), un programa de actividades ex profeso para acompañantes, con la 
asistencia sin precedente de 900 congresistas y 1325 personas acreditadas. 
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 Al término de esta gestión se dejaron finanzas sólidas y compromisos fiscales cum-
plidos que permitirán tranquilidad en el trabajo de las próximas Mesas Directivas.

  Se concretó la compra de una oficina colindante con la sede actual para absorber 
las necesidades de crecimiento de la operatividad de nuestra Sociedad, e incluso, se ha 
hecho la invitación para que una parte de este nuevo espacio pueda ser utilizado por el 
Consejo Nacional Mexicano de Urología y con esto, garantizar una mayor unión en el 
quehacer urológico y en la seguridad de permanencia en un lugar definido para archi-
vos que no pueden ni deben estar cambiando continuamente de lugar.

 Se han dado los pasos necesarios para la creación de la “Fundación Mexicana para el 
Estudio de la Urología”, que dependa del Presidente en funciones de nuestra sociedad, 
y asesorado por un consejo consultivo propio para esta fundación, la cual fue aprobada 
en la segunda sesión de negocios. Esta fundación tiene como objetivo poder tener ac-
ciones educativas y de responsabilidad social sobre la patología urológica, apoyada por 
donativos de otras instituciones, fundaciones, compañías, sociedades y con la industria 
farmacéutica, con la intención de impactar en el diagnóstico oportuno y proporcionar 
un mejor tratamiento de la patología genitourinaria.

 Se iniciaron también las acciones necesarias para el proceso que permita a la Socie-
dad Mexicana de Urología convertirse en un Órgano Colegiado que le autorice a incre-
mentar su representación gremial y legal.

 Nos dimos a la tarea de actualizar en el Registro Público de la Propiedad Intelectual 
los símbolos que nos representan, es decir, nuestra identidad como sociedad. Registra-
mos nuestro logotipo y nombre para poder emplearlos de manera comercial, otorgar 
avales, recomendaciones o representación a nivel nacional e internacional. 

 Se hizo lo necesario para registrar como marca la “Campaña por la Salud del Padre”, 
en favor de la Sociedad Mexicana de Urología y poder cumplir esa gratificante misión 
para la cual fue concebida, y que se realizó de junio a octubre, permitiendo que la voz 
de nuestra Sociedad se escuche y se escuche fuerte en los medios de comunicación, que 
llegue lejos y a los oídos de quien pueda necesitarla, que tienda la mano a quien necesite 
apoyo y que canalice la búsqueda de solución a los problemas.

 Asimismo, se rescató el “Curso Nacional de Enfermería en Urología”, con una asis-
tencia de 160 enfermeras de todo el país, proponiendo su actividad como una respon-
sabilidad adicional a nuestras actividades académicas y que impactan en forma directa 
en la calidad de nuestra atención profesional especializada.

 Se tramitó y concretó un convenio con la AUA a partir de esta fecha y de forma per-
manente, con los apoyos para la realización de tres cursos anuales teórico-prácticos 
sobre aspectos de laparoscopia, los cuales se efectuarán en diversas ciudades de la Re-
pública Mexicana; además, se patrocinará por parte de la AUA un simposio dentro del 
congreso anual y la posibilidad de tener seis rotaciones de dos meses cada una para que 
residentes mexicanos puedan acceder a hospitales de Estados Unidos. 

 Se efectuaron los procesos para el ingreso de toda la membresía de la SMU a la Con-
federación Americana de Urología (CAU), siendo perdonado por esto cualquier adeudo 
anterior. Fueron cubiertas las cuotas de este año y acordado que las futuras serán pa-
gadas por la SMU para sus socios al corriente. De esta forma, la Sociedad se constituye 
como el representante de la Urología Mexicana en esa organización.
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 Se obtuvo el ingreso de los socios de la Sociedad Mexicana de Urología, que estén in-
teresados, al Capítulo de Oncourología de la European Association of Urology, teniendo 
a un delegado de nuestra Sociedad en su próximo congreso en Berlín. 

 Se tramitó una tarifa preferencial de 50% para quien esté interesado en ingresar  a la 
International Society of Sexual Medicine, lo que a su vez otorga la filiación a la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina Sexual y al Journal of Sexual Medicine.

 Se llevaron a cabo y con una gran calidad, las 10 sesiones académicas mensuales, im-
partidas por profesores nacionales y extranjeros, las cuales se encuentran disponibles 
en nuestra página web y se ha iniciado ya su entrega en forma de CD.

 Como parte de nuestro trabajo, durante todo este año se apoyaron las acciones y 
esfuerzos académicos a los Colegios y Sociedades estatales que lo han solicitado.

 Durante nuestra gestión tuvimos el enorme privilegio de representar a la Sociedad 
en los diferentes foros nacionales e internacionales, asumiendo la jerarquía que en ellos 
le es reconocida.

 Se ha diversificado nuestra forma de comunicación, asumiendo que la responsabilidad 
de ésta debe ser de la Sociedad hacia los miembros titulares y no en el sentido opuesto. 
Por ello, se establecieron múltiples comunicaciones por correo postal, por vía electrónica, 
el envío de nuestra revista al propio domicilio y sin intermediarios, responsabilizándose 
de ello nuestra Sociedad. También se realizaron materiales electrónicos y se multiplicaron 
y mantuvieron constantemente estas formas de comunicación a lo largo de todo el año.

 Por último, cabe mencionar que intensificamos nuestros mejores esfuerzos por uni-
ficar a la urología mexicana, proponiendo la realización de actividades conjuntas du-
rante el año y la presencia de un simposio estructurado por parte de la Sociedad en el 
congreso del Colegio Mexicano de Urología y viceversa; además, se propuso  unificar las 
revistas de ambas instituciones. Estos esfuerzos requieren de continuidad y creatividad 
en beneficio de todos los urólogos, su seguridad profesional y personal, así como su 
representación laboral. No fue posible concluir esta tarea, pero hemos hecho saber y 
sentir que es necesario realizarlo y que estamos listos para ello.

 No puedo dejar esta responsabilidad sin antes reconocer públicamente el invaluable 
apoyo, lleno de generosidad, del doctor José Arturo Rodríguez Rivera, destacado urólogo 
–por todos conocido– quien antepone siempre su sentido de responsabilidad, lealtad, 
amistad, a nuestra Sociedad y su siempre demostrada capacidad de trabajo para lograr 
los resultados y objetivos arriba enunciados. Todos y cada uno de ellos tienen una parte 
de él y de la Mesa Directiva con la que he tenido el privilegio de trabajar. El mérito de lo  
realizado es de ellos; yo sólo he sido quien preside y está orgulloso de haberte servido… 
Muchas gracias por tu apoyo y amistad.

Dr. Jorge Jaspersen Gastélum
Presidente Saliente
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