
RESUMEN y PRINCIPALES ACUERDOS 

Sobre el Congreso: 

La Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología en su reunión 
de enero hizo un balance de la realización del pasado Congreso Cubano 
de Urología, en este punto se habló de los principales logros alcanzados 
y las deficiencias y problemas acontecidos durante su realización, entre 
los que podemos destacar los siguientes: 

Algunos aspectos positivos: 

1. Excelente nivel científico. 
2. Buena participación de profesores extranjeros (más de 20), 

la mayoría de reconocido prestigio internacional. 
3. Permitió que los capítulos provinciales y sus directivas comenzaran 

a desempeñar su liderazgo científico local con la selección de los 
trabajos a presentar y otras tareas. 

4. Aumento de los conocimientos en informática de la membresía por 
el empleo de la página web como medio de difusión y el correo 
para envío de resúmenes, llenado de formularios, pósters 
electrónicos, etc. 

5. Participación aceptable de miembros de todos los capítulos 
provinciales, muchos seleccionados decidieron no asistir a última 
hora. Buen numero de trabajos inscritos y presentados. 

6. Amplio intercambio con ponentes y profesores durante cursos 
precongreso, mesas redondas y conferencias. Buena acogida de 
las discusiones y presentaciones interactivas. 

Algunos aspectos negativos: 

1. La fecha de cobro estuvo muy cercana al comienzo del evento, lo 
que produjo que no se contara con las cuentas bancarias con 
suficiente antelación para el pago de diversos servicios. 

2. El Comité científico incumplió en las fechas de confirmación y 
revisión de resúmenes, lo que produjo múltiples omisiones y 
cambios de última hora. 

3. Los cursos precongresos se realizaron un solo día, limitando la 
participación de los delegados a un solo curso. Cursos de gran 
importancia y demanda tuvieron cupos limitados por la forma de 
organizarse. Hubo cursos que no cumplieron con las expectativas 
y los programas propuestos con antelación. 



4. Atraso en las inscripciones por problemas organizativos y con el 
pago de los servicios al Palacio de Convenciones (cuentas 
bancarias) que conllevaron a un retardo de la sesión inaugural. 

5. Los capítulos provinciales no aprovecharon el transporte 
contratado para su traslado, quedando plazas vacías que afectaron 
económicamente al congreso al tener que pagarse las mismas del 
presupuesto del mismo. 

6. El alojamiento de los delegados de provincias requirió un esfuerzo 
en su consecución y tampoco se aprovechó a toda su capacidad. 
Los delegados que lo solicitaron fueron hospedados con un mínimo 
de condiciones. 

 

Realización de Jornadas Territoriales: 

Este año se continuarán realizando las jornadas científicas territoriales. 
La Jornada Oriental se desarrollará en las Tunas en el mes de Junio. La 
Jornada Centro Occidental está pendiente de determinarse la sede. 

 

Participación de Residentes cubanos en el Foro de Residentes de la 
Sociedad Colombiana de Urología. 

La Sociedad Colombiana de Urología ha invitado a la Sociedad Cubana 
de Urología a enviar dos residentes a participar en el Foro anual de 
residentes en la ciudad de Girardot, Colombia. Este año la Junta de 
Gobierno, por el escaso margen de tiempo, decidió hacer concursar 
solamente a los residentes de Ciudad de la Habana y Matanzas. Fueron 
elegidos los Dres. María Elena Suárez Marcillán, del Hospital Calixto 
García y Mario Gómez Rubinos del Hospital Ameijeiras para asistir a esta 
reunión. 

La Junta de Gobierno de la Sociedad acordó que en el mes de abril, los 
presidentes de los capítulos provinciales convocaran a los asociados de 
su territorio y a los jefes de servicio a proponer los residentes que se 
entiendan deben proponerse a concurso para participar en esta reunión 
del 2011. Sus biografías y curriculum deben analizarse en la Junta de 
gobierno provincial y seleccionar uno por provincia, (Ciudad de la 
Habana 2) y enviar esa selección avalada por el capitulo, junto con su 
biografía y currículo al Dr. Andrés Fernández, Responsable de Becas y 
Postgrados de la SCU, antes del mes de agosto (fecha tope 30 de Julio), 
con el fin de analizar las propuestas de todos los capítulos y en la 



reunión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología de 
septiembre, elegir a los dos residentes que representarán a la Sociedad 
Cubana de Urología en la reunión de residentes del 2011 y que puedan 
contar con el tiempo suficiente para realizar los trámites de viaje. La 
Sociedad Colombiana de Urología se hace cargo de los gastos de 
transportación, alojamiento y alimentación de los invitados, durante los 
días que dure el evento y la Sociedad Cubana de Urología se hará cargo 
de los boletos de avión de ambos delegados. 

 

Actualización de la cuota anual de la Sociedad: 

Como ya había sido acordado, se pone en vigor el incremento de la 
cuota anual de pago de la Sociedad a 20 pesos. Esta medida fue 
adoptada en el pasado año, debido a los cambios económicos del país y 
que la cuota actual no se corresponde con la realidad actual. Esta 
medida fue discutida con los presidentes de los capítulos que asistieron 
a la Reunión de la Junta de Gobierno Ampliada de la Sociedad en la 
Ciudad de Matanzas en Febrero de 2009. 

 

Pago de inscripciones y membresía de la Confederación Americana de 
Urología: 

Otro de los acuerdos tomados por la Sociedad el pasado año fue la de 
facilitar la inscripción de todos los miembros de la Sociedad Cubana de Urología, 
que lo deseen y cuenten con la posibilidad financiera, en la Confederación 
Americana de Urología (CAU). Esta asociación ha establecido que la inscripción 
como miembro se haga a través de las sociedades científicas urológicas 
nacionales. En nuestro país están inscritos con auspicio de la Sociedad Cubana 
de Urología y el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, un total 
de 35 colegas, entre ellos prestigiosos profesores y otros miembros de la SCU. A 
partir de este año, la Sociedad recibirá las solicitudes de todos aquellos asociados 
que deseen ser inscritos en la CAU con su aporte económico personal. La cuota 
de inscripción es de 10 usd anuales, que se paga de congreso en congreso (son 
cada dos años) con un monto total de 20 usd. Esta tarea estará a cargo del 
Financiero de la SCU, el Prof. Manuel Lemourt Oliva, quien les informará 
próximamente de la metodología a seguir para su implementación. 

 

Incorporación en la Sociedad Cubana de Urología de especialistas extranjeros 
graduados en Cuba: 



Como resultado de la 1ra reunión de urólogos extranjeros graduados en Cuba, 
acontecida durante el pasado XIX Congreso Cubano de Urología, la Junta de 
Gobierno acordó otorgar la categoría de miembros numerarios, a todos los 
urólogos extranjeros graduados en Cuba que estén interesados, previa 
presentación de un trabajo, como es la metodología habitual y el abono de la 
cuota anual en moneda nacional. El trabajo puede ser presentado al término de la 
residencia o en reuniones, congresos, jornadas posteriores a su graduación como 
especialistas. 

Visita a Provincias: 

La Junta Directiva de la SCU continúa la visita a sus capítulos provinciales con el 
fin de llevar a todos los asociados y en presencia de autoridades administrativas y 
científicas locales, de las nuevas líneas y estrategias para el desarrollo de la 
especialidad. En este semestre se visitaran las provincias de Sancti Spiritus y 
Villaclara. 

Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología. 

Febrero de 2010. 

 
 


