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Mensaje editorial

Un cordial saludo de parte de esta Nueva Directiva del Colegio Mexicano de Urolo-
gía Nacional, A.C., que me toca presidir para el bienio 2005-2007.

Es un reto personal y de mis compañeros en la Directiva el mantener y mejorar el
trabajo de los distinguidos urólogos que nos han precedido en la vida de este Cole-
gio. A nuestros maestros fundadores que iniciaron esta organización hace casi 35
años, con inicios difíciles, con reuniones irregulares y modestas, pero con mucho
cariño y decidida participación fueron colocando los cimientos para que año con año
las siguientes generaciones engrandecieran su labor y tenemos hoy un Colegio con
una estructura sólida y un patrimonio propio, con casi 500 socios registrados y en
espera ya de su XXX Congreso Anual.

Nuestro Boletín del Colegio Mexicano de Urología ha pasado por mejores épocas
de las que actualmente se encuentra, podemos argumentar sobre varias o posibles
causas de la irregularidad de su circulación y las ausencias que en años pasados
ha tenido, sin embargo el principal motivo es hoy en día la falta de trabajos para ser
publicados; los artículos que se han publicado no desmerecen en absoluto su cali-
dad, pero es la falta de más material lo que tiene detenido su regular publicación.

Quiero hacer una invitación a que Tú Amigo Urólogo donde quiera que te desarro-
lles profesionalmente dediques un tiempo a escribir tus vivencias y experiencias;
convidar a Urólogos más jóvenes o en programa de Residencia para fomentar la cul-
tura de la publicación. Te recuerdo que el Boletín es la tribuna que tienes a tu
disposición para compartir tus experiencias, por nuestra parte estamos mandan-
do comunicación a los diferentes Centros Médicos y Delegaciones del Colegio
solicitándoles su colaboración; trataremos de incentivar a los mejores trabajos y
publicaciones.

Quiero aprovechar este espacio para recordarte nuestro XXX Congreso Anual
2006 en la Cd. de Hermosillo Son., donde disfrutaremos de días de convivencia con
un programa social y eventos que seguramente serán de tu agrado, sin olvidar des-
de luego los temas de actualidad en la Urología con nuestro programa académico,
sobre el que estamos trabajando y que tendrás noticias más detalladas en breve.

Atentamente
Dr. Guillermo Rodríguez

Presidente
Colegio Mexicano de Urología Nacional, A.C.
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