Bogotá, D.C., agosto de 2018
Apreciados Colegas y Amigos:
En nombre de Junta Directiva y en el mío propio le damos un fraternal abrazo y la
bienvenida al LIII Congreso Curso Internacional que será el motivo de encuentro anual
en la siempre hermosa Cartagena de Indias.
Como se ha hecho siempre, hemos reunido esfuerzo y trabajo con el objetivo de tener
un programa en el cual el estado del arte, la actualización y la discusión científica de
los temas candentes y actuales de nuestra especialidad estarán presentes.
Iniciaremos nuestras actividades con el Curso colaborativo Hands On in Stone Disease en el cual
participarán expertos de la American Urological Society (AUA), Confederación Americana de Urología (CAU)
y nuestra Sociedad. Este curso, el primero de su tipo que se realiza en Latinoamérica, es nuestra carta de
presentación para que cada vez más seamos tenidos en cuenta en la organización y participación de
programas académicos internacionales organizados por varias Sociedades y para el cual hemos sido
escogidos dado el nivel de organización y participación demostrado en eventos anteriores y de los cuales
han sido testigos líderes de ambas Sociedades.
El día miércoles 5 se iniciará el Congreso como tal y ahí encontraremos temas prácticamente de todos los
campos de la Urología, lecturas que serán ofrecidas por algunos de los líderes de opinión nacionales e
internacionales en su campo. Además, tendremos representantes de diferentes Sociedades Urológicas
Internacionales como la European Association of Urology (EAU), International Neuro Urological Society,
Société Internationale d’Urologie (SIU), Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), Society of
Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU), además de las nombradas
inicialmente.
Ha sido además gratificante el interés demostrado por los miembros de la SCU en la generación de
conocimiento desde la práctica urológica, lo cual se ve reflejado en el incremento anual que ha tenido el
número de trabajos científicos en las diferentes modalidades y que este año no ha sido la excepción.
Tendremos un número récord de trabajos científicos, realizados con estándares de calidad mayor.
Bienvenidos a las sesiones de presentación! Esto es conocimiento nuestro, es la experiencia propia y es
donde se destacará realmente la calidad de nuestro trabajo médico-urológico.
Finalmente, la invitación a acompañarnos en las Sesiones Gremiales de Asamblea. Mi persona y los
miembros de la Junta presentaremos nuestra realidad, el resumen del trabajo realizado y presto a escuchar
sus opiniones como oportunidades de mejora para la colectividad.
Bienvenidos a Cartagena, al Corralito, a las murallas, al crecimiento en conocimiento y después… ¡En
Barranquilla nos vemos!
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