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Ciudad	de	México,	a	22	de	enero	de	2021.	
	
	
Estimados	Miembros	del	Colegio:	
	
	
La	situación	que	ha	desencadenado	la	pandemia	por	COVID-19	en	nuestro	país	y	en	
el	mundo	es	grave	y	se	ha	perpetuado.	Tanto	el	número	de	infectados	como	en	el	
número	de	muertes	por	la	enfermedad	se	ha	mantenido	en	ascenso,	de	tal	manera	
que	 se	 ha	 perdido	 TOTALMENTE	 la	 certeza	 de	 poder	 llevar	 a	 cabo	 un	 Congreso	
presencial	para	nuestro	Colegio	en	lo	que	resta	del	presente	año	2021.	
	
El	objetivo	primordial	del	CMUN,	es	salvaguardar	la	salud,	integridad	y	seguridad	de	
nuestros	miembros,	de	nuestras	familias,	de	nuestros	pacientes	y	del	personal	de	la	
industria	farmacéutica	que	se	mantiene	codo	a	codo	al	lado	nuestro.	
	
Somos	conscientes	de	que	la	situación	sanitaria	en	nuestro	país	se	mantendrá	por	
un	 tiempo	 no	 definido,	 y	 que	 la	 concentración	 de	 personas	 en	 espacio	 cerrados	
aumenta	 el	 riesgo	 de	 contagio.	 No	 existe	 por	 tanto,	 certeza	 de	 realizar	 eventos	
masivos	y	se	imposibilita	efectuarlos	con	la	seguridad	necesaria.	Adicionalmente,	la	
pandemia	ha	generado	graves	problemas	en	la	economía	en	el	país	y	en	el	mundo.	
Se	han	perdido	empleos	y	se	han	cerrado	empresas.	Los	gobiernos	tienen	que	echar	
mano	de	los	recursos	y	el	ahorro	para	sostenerse.	
	
Mientras	 tanto,	 el	 gremio	 médico	 comprometido	 con	 la	 atención	 ambulatoria	 y	
hospitalaria	de	los	pacientes	COVID-19	sigue	poniendo	en	riesgo	no	solo	su	vida	sino	
también	la	de	sus	familias,	 llegando	a	 infectarse	con	el	virus,	desafortunadamente	
hemos	perdido	ya	a	miembros	queridos	del	Colegio.	
	
Por	 otro	 lado,	 en	 estas	 circunstancias,	 la	 asistencia	 de	 profesores	 nacionales	 e	
internacionales	es	 imposible	en	 lo	que	 resta	del	primer	 semestre	de	del	presente	
año	2021.	
	
La	Mesa	Directiva	del	CMUN,	después	de	analizar	con	todo	cuidado	y	prudencia	la	
situación	que	vivimos	en	el	país	 y	en	el	mundo	hemos	decidido	 llevar	a	 cabo	el	
XLV	CONGRESO	 INTERNACIONAL	CON	UN	FORMATO	VIRTUAL,	 siendo	 las	 fechas	
elegidas	 los	 días	 5	 al	 7	 de	 mayo	 de	 2021.	 Estamos	 trabajando	 tanto	 la	 Mesa	
Directiva	como	el	Comité	Científico	para	brindarles	un	Congreso	de	gran	calidad,	
como	es	la	costumbre	de	nuestro	Colegio.	
	
	
	



	
	
	
	
Otro	 de	 los	 motivos	 es	 dejar	 suficiente	 tiempo	 para	 que	 la	 Mesa	 Directiva	
entrante	 pueda	 organizar	 el	 Congreso	 de	 2022,	 asociado	 con	 la	 Confederación	
Americana	 de	 Urología	 y	 la	 Sociedad	 Iberoamericana	 de	 Urología	 Pediátrica,	
esperando	 que	 las	 condiciones	 sanitarias	 hayan	 cambiado	 lo	 suficiente	 para	
realizar	un	Congreso	Presencial	en	la	Ciudad	de	Cancún,	Quintana	Roo.		
	
El	 Comité	 Científico	 del	 CMUN,	 preocupados	 por	 ofrecer	 actividades	 de	 calidad	
internacional	a	sus	miembros,	continuará	con	el		programa	de	actividades	virtuales	
a	 partir	 del	 mes	 de	 febrero,	 transmitiendo	 Webinar	 con	 personalidades	
internacionales,	 líderes	 de	 opinión,	 que	 tendrán	 una	 periodicidad	 mensual.	 la	
asistencia	 al	Webinar	mensual	 da	 1.5	puntos	 Para	Recertificación	 ante	 el	 Consejo	
Méxicano	de	Urología.	
	
En	 estos	momentos	 de	 crisis,	 donde	 la	 forma	de	 actuar	 dentro	 de	 la	 sociedad,	 la	
medicina	y	la	educación	se	han	alterado	a	tal	grado	que	nos	obligan	a	un	cambio	de	
manera	acelerada,	 las	actividades	virtuales	a	distancia	nos	ofrecen	 la	oportunidad	
de	mantenernos	unidos	y	comprometidos	con	la	actualización	médica	continua.	
	
La	decisión	tomada	fue	difícil,	por	el	arduo	trabajo	que	se	ha	realizado	para	ofrecer	
un	Congreso	Presencial	extraordinario,	pero	es	cierto	que	la	seguridad	y	la	salud	son	
prioritarios.	 Esperando	 que	 los	 miembros	 del	 CMUN	 apoyen	 estas	 decisiones,	 la	
Mesa	Directiva,	el	Comité	Científico	y	yo	mismo	les	agradecemos	el	compromiso	de	
cada	 uno	 de	 ustedes	 por	 asistir	 y	 aprovechar	 el	 próximo	 congreso	 en	 esta	 nueva	
forma	de	comunicación.	
	
	
Atentamente,	
	
	
	
	
Dr.	Ignacio	López	Caballero	
Presidente	
Colegio	Mexicano	de	Urología	Nacional,	A.C.	

	
	
	

Montecito	no.	38	piso	33	oficina	32,	Col.	Nápoles,	Ciudad	de	México	03810,		
Tel.	(01	55)	9000	2092	/	9000	2093	www.cmu.org.mx	


