
 
Estimados Amigos: 
 
Ha pasado un año ya desde que esta Junta asumió la dirección de la Sociedad 
Cubana de Urología, creemos que, en gesto de respeto y agradecimiento hacia 
quienes nos eligieron, debemos hacer un balance de lo realizado hasta la 
fecha. 
Como ustedes conocen, esta junta desde su primer día en funciones, se 
propuso cumplir un número de impostergables tareas que marcarían el inicio 
de la nueva gestión. Paso a paso hemos ido abordando cada una de ellas y ya 
podemos hablar de unos modestos logros. 
La Junta de Gobierno ha visitado 6 provincias de las 12 posibles, llevando el 
mensaje del propósito de las nuevas tareas a cumplimentar, logrando así la 
constitución de Capítulos que no existían como son Guantánamo y las 
Provincias Habaneras 
También se ha conseguido la revitalización de algunos Capítulos Provinciales y 
realización de elecciones en otros, específicamente Santiago de Cuba, Villaclara 
y Pinar del Río. Durante este periodo se ha estimulado la realización de 
actividades provinciales como Jornadas, Talleres, Sábados Docentes y Staff 
Meeting. Las Provincias de Holguín, Matanzas, Santiago de Cuba y Pinar del Río 
han iniciado estos encuentros periódicos que enriquecen el trabajo local de 
cada capítulo y permiten el intercambio entre los servicios. 
Este año se han realizado, bajo la tutela de la SCU, las Jornadas Científicas 
Occidentales y Orientales, practica que será común en los años venideros, para 
que todos tengamos un espacio regional donde mostrar nuestros esfuerzos. 
Hay que señalar que estas jornadas y eventos han sido adecuadamente 
acreditadas en el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud. 
En el mes de Febrero se realizó  la primera Junta de Gobierno Ampliada de la 
SCU, donde participaron los representantes de los capítulos de 9 Capítulos y 
recibieron las orientaciones para su trabajo futuro, empapándose del espíritu y 
los objetivos de trabajo de esta Junta. 
Ya está en curso la creación de la Revista Cubana de Urología. Este lejano 
anhelo de todos; para ello, se ha designado un Comité editorial, que reúne 
profesores que simbolizan lo mejor de nuestra especialidad y quienes fungirán 
como árbitros en las publicaciones futuras. Este espacio, depende del concurso 
y el esfuerzo de todos, el beneficio científico es incalculable y no lo debemos 
desaprovechar. Los Trabajos de Terminación de Residencia, las Tesis de 
Doctorado y Maestrías, tendrán la forma de hacerse conocer, salir del 
anonimato y la clandestinidad, hecho que nos autolimita en la actualidad. 



La Pagina Web de la Sociedad en Infomed está cumpliendo su objetivo esencial 
de informar y mantener actualizado a nuestra comunidad, es nuestro 
periódico, nuestra vitrina y debemos seguir defendiendo su importancia para 
todos, pero también requiere del esfuerzo y la participación de la mayoría. 
Uronet-L, la lista de los Urólogos Cubanos, ya cuenta con 220 subscriptores, 
también su salud depende de nosotros, de que abandonemos la timidez y 
ofrezcamos nuestras opiniones con basamento científico y corrijamos los 
errores de otros menos experimentados o con menos posibilidades. La 
oportunidad de discutir, aportar y aprender está allí, expresemos nuestros 
puntos de vista y compartamos nuestro conocimiento. 
En este período se han realizado importantes eventos internacionales, nuestra 
asociación ha apoyado la participación de especialistas y residentes en estos 
conclaves, el Congreso CAU de Junio de 2008, nos permitió inscribir por 
primera vez a 35 prestigiosos urólogos cubanos como miembros de esa 
confederación científica, en Noviembre de 2009 se participó en el congreso de 
la SIU en Chile y recientemente urólogos y andrólogos cubanos tuvieron un 
excelente desempeño en el Congreso Internacional de Andrología de 
Barcelona, como todos pudimos conocer a través de la página y por cortesía de 
miembros de esta Junta. 
Se han dado pasos importantes en la organización de la membresía. Se ha 
logrado el rescate de miembros que tenían atraso en el pago de la Sociedad 
Cubana de Urología, acordándose la diferenciación de los miembros por 
categorías y reactivándose la forma de ingreso mediante la presentación de un 
trabajo. Los capítulos provinciales están siendo investidos de su función a nivel 
de la base, siendo gestores con independencia suficiente para determinar, con 
el asesoramiento y consejo de la Junta de Gobierno Nacional, de las políticas 
científicas territoriales y su proyección nacional. Ejemplo de esto es la 
selección que tendrá a nivel provincial de los trabajos a presentar en el 
Congreso de Diciembre de este año. 
Se ha creado un fondo bibliográfico urológico con títulos en formato 
electrónicos y videos que alcanza ya los 10 Gb.  Lo más actualizado de la 
especialidad estará disponible para su consulta y copia, acabando así con las 
limitaciones bibliográficas actuales. Este fondo esta siendo creado por el aporte 
de muchos colegas y residentes, estará disponible desde este mes en la 
biblioteca del Instituto de Nefrología y el Centro de Cirugía Endoscópica. 
Por ultimo, expresar que trabajamos denodadamente en la organización del 
XIX Congreso de la Sociedad Cubana de Urología y el XII Congreso 
Centroamericano y Caribeño de Urología, para conseguir que se destaque el 
esfuerzo de los urólogos cubanos, quienes inspirados en el ejemplo y la vida de 
nuestros profesores, desde Joaquín Albarrán hasta Mariano Valverde, nos 
trasmitieron el amor y el entusiasmo por nuestra bella especialidad. 
 
Muchas gracias. 
 



Dr. Octavio Manuel De La Concepción Gómez. 
Presidente de la Sociedad Cubana de Urología. 
 
La Habana, 9 de Mayo de 2009. 
 


