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Estimado Colega:
Cada vez estamos más cerca de nuestro esperado encuentro anual y darnos cita en nuestro
Congreso Nacional, en esta ocasión, en la ciudad de León, estado de Guanajuato.
Hemos estado trabajando para ofrecerte, como es debido, un gran evento.
Consideramos que las actividades académicas son el eje preponderante de este magno
acontecimiento, que año con año, nos une y enriquece en conocimientos y así mismo, nos da
oportunidad de una agradable convivencia entre todos.
Desde hace un tiempo, se han venido forjando lazos de cooperación con diversas Sociedades
internacionales.
La AUA y la EAU, así como la CAU y la SIU, han manifestado su decidido interés en estar
presentes con nosotros.
Como muestra, en esta ocasión, tendremos dentro del programa la edición de los llamados
“AUA Highlights” que contemplan lo último y más avanzado en diversos tópicos, contando
también con un selecto y bien balanceado número de Cursos Pre y Trans Congreso, sin faltar
los Talleres (Workshops) tipo Hands On, en cirugías en vivo y simuladores, con tecnología de
última generación y cupo suficiente para todos los solicitantes, así como Simposios
especializados y una equilibrada y muy actualizada temática de las Sesiones Plenarias.
Todo esto, aunado a la presencia y participación de nuestros líderes nacionales, los mejores
Profesores de México, nos ha permitido ofrecerte un interesante y vanguardista Programa
Académico, que seguramente cumplirá con tus expectativas.
Hemos puesto especial énfasis en las actividades sociales, para alternar entre colegas, al igual
que con nuestros familiares y amigos.
Tendremos nuestra tradicional “Noche del Urólogo y de Bienvenida”, dando paso después a la
formal “Ceremonia de Inauguración” y por último a una solemne “Cena de Clausura”,
especialmente planeadas para disfrutar gratos momentos juntos.

No puede faltar la Carrera del Urólogo “UroRunning”, que se realizará conjuntamente con una
“Caminata Familiar” y cerrando el Congreso con la emocionante competencia de conocimiento
médico en el “UroChallenge”.
Convencidos que somos una Sociedad en donde la familia desempeña un papel preponderante
en nuestra vida y es fundamental para nuestra realización, hemos creado un “Programa de
Acompañantes” muy atractivo, teniendo la oportunidad de poder pasear y recorrer bellas
ciudades como son Guanajuato y San Miguel de Allende, ubicadas a distancias muy accesibles
y que seguro serán de mucho interés y motivación, además de lo propio de la ciudad de León,
con paseos al Zoológico y al Acuario, pensados especialmente para los niños, y también
poniendo a tu disposición la múltiple y muy variada oferta de la prestigiosa zapatería y
marroquinería fina de la localidad.
En todas estas actividades opcionales hemos conseguido tarifas preferenciales y les
proporcionaremos todo tipo de facilidades, para hacer de cada una de ellas una inolvidable
experiencia.
ueremos que tanto tú como tu familia sean parte de esta fiesta académica y social que con
gran entusiasmo hemos preparado.
Como bien puedes darte cuenta, les estamos convocando con la debida antelación, para que
vayas planeando tu asistencia a nuestro Congreso, con toda tu familia, y que decidas reservar
con suficiente anticipación para todos estos eventos, y de esta manera, nos permitas otorgarte
un servicio de calidad a ti y los tuyos.
Es importante reconocer el apoyo de las Instituciones Estatales, Municipales y Hospitalarias y
la importante participación de la Industria Farmacéutica, instancias todas con quienes hemos
trabajado estrechamente, logrando los apoyos requeridos para máximo beneficio.
Nuestro compromiso es hacer real y evidente el lema de nuestra gestión “Urolog a de Calidad
y de Vanguardia para todos”
y de nuestro destino:

“En León, haremos la diferencia !“.
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