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México, D.F., a 27 de septiembre de 2005
Dr. Carlos Murphy Sánchez
Editor de la Revista Mexicana de Urología
PRESENTE
Apreciable Dr. Murphy:
Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el día 9 de septiembre se llevó a cabo en el
auditorio del Instituto Nacional de Cancerología
y en el bioterio del Hospital General Dr. Manuel
Gea González, el curso sobre Nefrectomía Laparoscópica impartido por el Staff de Urólogos de la
pdf elaborado
por medigraphic
Clínica
Mayo bajo
la dirección del Dr. Robert
Ferrigni y la colaboración del Dr. Paul Andrews y
el Dr. Jairo Villarreal, con la coordinación del Dr.
José de Jesús Espinosa de los Monteros Falomir,
vocal de la Sociedad Mexicana de Urología y en
las instituciones por el Dr. Francisco Calderón
Ferro y Dr. Miguel Ángel Jiménez Ríos.
Dicho curso fue programado para urólogos
certificados, asistiendo un total de 48, de diversas instituciones de origen. Las prácticas en
modelo animal se llevaron a cabo en las instalaciones del Hospital General Dr. Manuel Gea
González, resultando un curso de alta calidad

académica que ofreció un amplio panorama de
la cirugía laparoscópica a nivel renal y que
permitió a los urólogos con interés en este tipo
de técnicas reafirmar sus conocimientos y ponerlos en práctica en el bioterio.
Debido al éxito de este curso, existe la propuesta por parte del Dr. Ferrigni de continuar impartiéndolo en diferentes partes de la República,
siempre con el apoyo de las instituciones de salud
y el aval de la Sociedad Mexicana de Urología y
del Consejo Nacional Mexicano de Urología.
Hacemos mención especial de la empresa Medicus, quien nos patrocinó 90% del costo del
curso.
Sin más por el momento, me despido de usted
con un afectuoso saludo.

Dr. Miguel Ángel Jiménez Ríos
Instituto Nacional de Cancerología
Jefe del Departamento de Urología

