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Discurso de bienvenida a la XXIX Reunión Anual de Nuestro Colegio
en la Ciudad de Cancún Q.R.

Es para nosotros un honor en recibirlos en esta nueva y próspera ciudad de Cancún,
Q.R., rincón hermoso del Caribe, de fama mundial por sus bellezas naturales, ruinas ar-
queológicas y calidez de sus habitantes.

Este Congreso lleva el nombre de un ilustre urólogo aquí presente, quien fue nuestro
segundo presidente y exjefe de Urología del CMN “La Raza”. Socio fundador de nuestro
Colegio, discípulo del inolvidable Don Carlos Talancón, quien fuera el primer maestro y
Jefe del Seguro Social, desde el original Sanatorio No. 5 hasta el Hospital de “La Raza”,
primer hospital escuela del Instituto.

Don Héctor Berea Domínguez es un gran amigo y compañero, maestro de muchas
generaciones de urólogos, que hoy hacen una gran presencia en este auditorio, perso-
nas como el amigo Berea necesita nuestro país, comprometidos, honorables y gente de
bien, enhorabuena Dr. Héctor Berea Domínguez, que disfrute usted su Congreso.

En el Colegio deseamos continuar fortaleciendo y consolidando la urología mexicana
en un ámbito moderno, renovado y humanista, por eso estamos nuevamente reunidos
para intercambiar ideas para que nos actualicemos con los últimos avances de nuestra
especialidad, elevando de esta manera nuestro nivel técnico y académico, así mismo po-
damos fortalecer nuestra amistad con todos los agremiados.

Hemos observado con mucho júbilo durante el año pasado y lo que llevamos del pre-
sente año cómo en los diferentes grupos de urólogos se ha manifestado un avance noto-
rio en las nuevas técnicas laparoscópicas, transformándose este abordaje en una cirugía
de rutina en nuestros hospitales, estos procedimientos aunados a los de la cirugía percu-
tánea marcan los avances más importantes de este siglo.

Para esta reunión hemos invitado a profesores nacionales e internacionales de prime-
rísima calidad que estoy seguro llenar sus expectativas y quienes no dudo podrán res-
ponder a sus inquietudes.

Señores profesores y congresistas, los recibimos con mucho gusto en la Ciudad de
Cancún que se encuentra enclavada en el punto más nor-oriental de la península de Yu-
catán, tierra del imperio Maya, del faisán, del jaguar y del venado donde convergen la
selva y el mar, creando un ambiente de gran belleza y esplendor. El Comité de Damas
les tiene preparado un programa de ecoturismo diseñado especialmente para ustedes,
donde el común denominador será la fraternidad.

Que disfruten mucho el Congreso

Sean todos bienvenidos.

Dr. Jorge Moreno Aranda
Presidente


