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COMUNICACIÓN DEL 
PRESIDENTE

A75 años del inicio de actividades en la Sociedad Mexicana de Urología, el día de 
hoy, 14 de Abril de 2011, hemos firmado el nacimiento de la “Fundación Sociedad 
Mexicana de Urología”, logro de la gestión iniciada en administraciones pasadas 

que cristalizamos durante esta gestión. El hecho aporta un escalón más en el crecimiento 
y desarrollo de nuestra Sociedad y de la Urología Nacional.

Su Misión es permitirnos cumplir con el compromiso social pactado en la Socie-
dad Mexicana de Urología con nuestro país, gracias al desarrollo de proyectos en la 
especialidad de urología con un sentido social y sin fines de lucro, en el que el al-
truismo, la concientización, la gestión, la docencia y la investigación sean aplicados 
en beneficio de la salud de todos los mexicanos, colaborando así con el crecimiento 
de nuestro país.

Su Visión es obtener y aportar a nuestra Sociedad las herramientas necesarias para 
lograr un mejor y más sano país en la competencia de nuestra especialidad médica: 
La Urología, mediante la realización de cursos, conferencias, exposiciones, campañas 
de comunicación y actividades de asistencia social en la materia, generando acciones 
a favor del diagnóstico y el tratamiento de las distintas enfermedades inherentes a la 
especialidad, así como el desarrollo de proyectos académicos, de investigación, de servi-
cios de consultoría y asesorías, acercando las nuevas tecnologías a nuestra población; 
poder desarrollar, editar, difundir y distribuir publicaciones especializadas en el área de 
la Urología y promover la capacitación y entrenamiento de personas interesadas en con-
tribuir con esta Fundación; todo esto, con el único fin de coadyuvar con las autoridades 
del Sector Salud de nuestro país.

Firman el Acta Constitutiva los doctores:

Alfonso De Silva Gutiérrez, Anel Rogelio Aragón Tovar, Carlos García Irigoyen, Carlos 
Murphy Sánchez, Carlos Pacheco Gabhler, Héctor Ulises Chávez Ceballos, Hugo Arturo 
Manzanilla García, Jesús Torres Aguilar, Jorge Jaspersen Gastelum, José Mario Ulises 
Pérez Toriz y Víctor Alfonso Francolugo Vélez.

Estimados Compañeros Urólogos:

14 de Abril, 2011
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Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez. Comunicación del Presidente

Quedando constituida la Primera Mesa Directiva en su Fundación de la siguiente 
manera:

Dr. Alfonso De Silva Gutiérrez Presidente

Dr. Carlos Murphy Sánchez Secretario

Dr. Héctor Ulises Chávez Ceballos Tesorero

Dr. Anel Rogelio Aragón Tovar 1er Vocal

Dr. Jose Mario Ulises Pérez Toriz 2° Vocal

Esperando que la Fundación sea el instrumento que permita refrendar nuestro com-
promiso social entre la Sociedad Mexicana de Urología y nuestro país.

Atentamente,

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez

Presidente


