ECOS AUA 2018

La AUA se ha establecido como el punto máximo de referencia para el desarrollo
innovador y de calidad en la educación médica continúa de la Urología.

En esta ocasión, “Annual Meeting AUA 2018”, celebrado en San Francisco, Cal.,
nuestra actividad fue muy productiva.

Desde el punto de vista académico, científico y tecnológico, se cumplieron las expectativas, actualizándonos en
este global e importante foro, al estar presentes en Sesiones Plenarias, Conferencias de Sub Especialidad,
Presentación de Trabajos y Talleres. Cifras oficiales hablan de más de 16 mil colegas reunidos, con la asistencia
de buen número de Urólogos mexicanos y con la destacada participación en pódium de los compañeros
asociados Mariano Sotomayor, Axel Cayetano, Mauricio Garza, Carlos Méndez y de Arturo Mendoza, este
último, galardonado con un reconocimiento especial, lo que merece una nota aparte.

En el ámbito de la responsabilidad y representación, que
nos corresponde en la SMU como Consejo Directivo, este
encuentro fue propicio para interactuar con autoridades
de la AUA “planning meetings” y también tomar parte en
la Asamblea Extraordinaria de la CAU. Estuve acompañado,
tomando decisiones conjuntas y con cumplimiento de sus
respectivas responsabilidades, de Salvador Gállego,
Ricardo Castillejos, José G. Campos y Arturo Mendoza.

La AUA, con la presencia de su Secretario de Enseñanza, Dr. Manoj
Monga, en conjunto con la CAU, representada y con la concurrencia de
su Secretario General, Dr. Jorge Gutiérrez, nos convocaron a una reunión
de varios países de Latinoamérica, para poner a punto y definir su
invitación/propuesta para un Workout teórico/práctico (Hands On) en
URS y NLPC a desarrollar, en nuestro caso, con la participación del CMUN,
en nuestro país.
Ya habíamos venido trabajando en ello desde principios de este año, y
quedó definido que lo efectuaremos en febrero del próximo año en la
CdMx, poniendo las condiciones y definiendo las aportaciones de cada
una de las instancias involucradas. Es algo inédito, muy provechoso
para los Urólogos mexicanos y será de vanguardia y última generación.
Daremos los detalles en su oportunidad.

La segunda reunión oficial fue con la Dra. Ángela Smith,
Secretaria adjunta de la AUA para LA y Caribe, con la
representación directa del Dr. Monga, quien con
antelación se excusó, por motivos personales, de su
inasistencia, para concluir los puntos con él tratados
previamente, solventándolos, en definitiva:
•

Curso AUA/ SMU-CMUN para Residentes de agosto 23 a 25 de 2018 (Lessons in Urology Course)

•

Highlights de AUA en nuestro Congreso nacional de noviembre, León 2018: fechas (8 y 9), duración,
temas, alcances y conferenciantes.

•

Participación dentro del programa académico de León 18 del segmento AUA/CAU (symposium)

• Próximas colaboraciones (new initiatives) AUA/ SMU en 2019, en particular en nuestro Congreso
Nacional del próximo año.
•

Se ratificó nuestra solicitud de que Socios/ Residentes SMU tengan una afiliación en bloque con una
cuota preferencial (en similitud al acuerdo vigente con la EAU) y/o inscripción con cuota especial para
Congresos AUA.

Durante la Asamblea extraordinaria de la CAU, la SMU participó con voz, y con voto, en concordancia con
nuestros intereses, en la conformación de su Consejo Directivo. En esta última reunión nuestra Sociedad
saludo e invitó, directamente, a importantes actores de la Urología latinoamericana a León 2018.

Pues bien, con este breve informe de lo hecho y con el compromiso de
seguir la labor de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo,
seguimos proyectando presencia y ejecutando acciones en el ámbito
internacional que redunden en beneficio de nuestra membresía.
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