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Nos da mucho gusto comunicarnos con ustedes a
nombre de la Directiva 2005-2007, así como en el
mío propio y de mi esposa, para desearles un muy
Próspero Año Nuevo, esperando sinceramente que
el próximo año venga acompañado de salud, armo-
nía, y de muchos éxitos profesionales.

El Programa Académico que se desarrollará du-
rante el Congreso Hermosillo 2006, será de tu agra-
do, revisaremos tópicos de actualidad en la urología,
con conferencias de distinguidos profesores nacio-
nales y extranjeros, habrá dos Cursos Precongreso,
uno sobre ureteroscopía flexible y láser con cirugías
in vivo, otro de bases genéticas en cáncer urogenital
y un Curso Transcongreso sobre Cirugía pediátrica,
también con cirugías in vivo.

Aprovecho la oportunidad para recordarte que
este Boletín se hace con tu participación, por lo que
esperamos recibir tus artículos.

Estimado compañero urólogo

Como cada año tendremos en el 2006 el ya tradi-
cional Premio Anual MSD para el Concurso de Traba-
jos Libres de Investigación realizados por residentes
de los Cursos de Especialización en Urología y Cien-
cias afines, el cual se llevará a cabo el 28 de enero
del 2006 en el Auditorio del Hospital Ángeles Metro-
politano, en la Cd. de México. Consulta las bases en
nuestra página www.cmu.com.mx, donde encontrarás
información sobre todo lo que aquí te anunciamos.

Por último, la organización del Congreso de Her-
mosillo sigue adelante; con las fechas programadas
del 21 al 26 de marzo del 2006, estamos preparando
eventos de tipo académico, social y deportivos para
convivir con nuestras familias. I n s c r í b e t e.

 ¡Hermosillo te espera!

Guillermo Rodríguez Carrizosa
 Presidente


