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Seguimos en el camino… 

 

  

Hace un mes la membresía de la Sociedad Cubana de Urología votó por una 

nueva Junta de Gobierno que regirá esta organización en los próximos 4 años, 

se ratificó la mayoría de sus miembros, varios de ellos ya lideran sus propias 

asociaciones dentro de la Sociedad. La constitución de estas secciones es uno 

de los logros alcanzados en el anterior mandato, allí se agruparán más 

cercanamente profesionales dedicados a disciplinas urológicas claves y 

podrán realizar sus eventos, trazar estrategias y promover su desarrollo en 

un ambiente más especializado. 

Hace cinco años se comenzó a recorrer un camino nuevo, tratando de llevar 

a nuestra organización a los tiempos actuales de las agrupaciones científicas 

nacionales. Se hizo un ambicioso plan, que con objetivos específicos ha 

venido marcando el camino desde entonces; ya hoy contamos con 12 

capítulos provinciales de la Sociedad en pleno funcionamiento, realizamos un 

Congreso en 2009 que fue histórico en cuanto al número de participantes 

nacionales, a la cantidad y calidad de los profesores extranjeros que 

asistieron y sobre todo por la actualidad de los temas que allí se tocaron. La 

pagina web de la especialidad, maduró y se convirtió en la página oficial de 

la Sociedad, representando la ventana al mundo de nuestra organización y 

que orienta e informa a nuestros miembros de lo más interesante de la vida 

de la urología cubana. La Sociedad ha conseguido que nuestros asociados 

participen en los foros urológicos más importantes de la región, con su ayuda, 

eximios profesores cubanos han asistidos a congresos en varios escenarios, 

nuestra presencia en la Confederación Americana de Urología va aumentando 

paulatinamente al igual que su influencia integradora y participativa de los 

últimos 5 años, ya incluso se ha conseguido la inscripción de nuestra 

asociación dentro de la American Urological Association y ya tenemos dos 

miembros internacionales de esa organización, donde no había un miembro 



 

  

cubano en los últimos 50 años. Estamos presentes en la Sociedad 

Latinoamericana de Andrología y Medicina Sexual, la Sociedad 

Latinoamericana de Urología Pediátrica y la Endourological Society. 

En los últimos 4 años, 6 residentes de varias provincias del país, han 

participado en el Foro Colombiano de Residentes, al que podríamos llamar el 

Foro Latinoamericano de Residentes, con el apoyo de nuestra modesta 

organización. En un proceso de selección y con proposiciones de los capítulos 

ha sido posible que asistan jóvenes urólogos en formación a conocer nuevos 

horizontes de la urología latinoamericana y colombiana. 

Hace unos meses nació para beneplácito y orgullo de todos, la Revista Cubana 

de Urología, un deseo de muchos de nosotros y que hoy se encuentra dando 

sus primeros pasos dentro del campo editorial cubano. En breve tiempo, se 

convertirá en una publicación prestigiosa, seria y actual con el esfuerzo de su 

comité editorial y la confianza depositada por todos ustedes; este es otro 

logro de la Sociedad Cubana de Urología.  

Siguiendo este camino podemos decir que nuestra Sociedad Cubana de 

Urología ha ido ganando en organización, ha conseguido modestos e 

imprescindibles avances, nos queda mucho por recorrer: conseguir la 

actualización anual de la membresía a través de los capítulos, así como 

mantener al día sus cuotas anuales; mantener e incrementar las actividades 

científicas mensuales de las provincias, comenzar a trabajar en las secciones 

creadas: Endourología, Uropediatría, Andrología y crear nuevas en las 

disciplinas de Urooncología, Uroenfermería e Historia para que aporten y 

preserven al conocimiento científico urológico cubano.  

Otra área que requiere la atención de la nueva junta de gobierno es su 

organización interna, los cambios administrativos acontecidos recientemente, 

colocan a nuestra agrupación entre las organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil nacional, lo que nos hace independientes y por tanto 

escrutables jurídicamente, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legalidad 

nacional para el funcionamiento de estas asociaciones. 



 

  

La Sociedad Cubana de Urología, guía científica de la especialidad empezará 

a coordinar proyectos de investigación a nivel nacional, a apoyar y estimular 

la introducción de nuevas tecnologías sanitarias en nuestro campo y ese es 

uno de los objetivos que de cumplirse en este mandato, nos permitirá elevar 

la calidad de la investigación y la asistencia a nuestra población. 

Hoy, el reto inminente es la celebración de un exitoso XX Congreso Cubano 

de Urología, como siempre, en un difícil momento económico mundial; 

sobrepasar los resultados científicos del anterior y prepararnos para 

conseguir celebrar eventos internacionales en nuestro país, serán sus metas. 

Confiamos en que el Comité Organizador, demostrando su capacidad, 

dedicación y compromiso, nos regale a todos, un excelente e inigualable 

cónclave que deje su impronta en nuestra historia como sociedad científica. 

Enfocados en el desarrollo de la Urología cubana, seguimos en el camino… 

Julio de 2013. 
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