
Récord de miembros SIUP 
Ya somos 119 urólogos pediatras en nuestra sociedad y es 
motivo de orgullo 

Como sabemos después de algunos años, se ha incrementado el número de 
Urólogos Pediatras que participan en nuestra Sociedad, esto es un logro de todos y 
cada uno de nosotros. Sigamos creciendo con solidez y unión. 
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LA OPINIÓN DE: 

Juan Carlos 
Fierro. Mex 
Hubo temas polémicos 
con opiniones 
contrarias y 
discusiones entre 
expertos que lejos de 
dividir al grupo nos 
estimulaba a 
encontrar juntos la 
mejor respuesta.Se 
afianzaron, además de 
nuestros 
conocimientos, 
productivas 
complicidades y 
entrañables 

amistades. Esperamos 
con gran entusiasmo 
la próxima reunión. 

Fernando Abreu, 
fellow Urologia 
Pediátrica HCPA 
O congresso da SIUP 
foi excelente. O modelo 
de discussão de casos 
na plenária deveria 
ser seguido por todos 
os congressosTornam 
as discussões muito 

EL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO 
Nuestro compañero José María Angulo, fue 

el ganador a mejor trabajo de nuestro 
congreso, por su experiencia de 20 años en 

endourología; En horabuena. 
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Encuesta de cierre del congreso 
“Vox Populi, Vox Dei” 

Al cierre de nuestro congreso se realizó una encuesta electrónica, la cual arrojó datos muy 
interesantes acerca de nuestras opiniones de la reunión en Santa Cruz. A continuación se muestran 
algunos de los resultados. 

- Al 92% de los encuestados les pareció adecuada la 
participación de los socios SIUP durante el congreso.  

- La participación de nuestros invitados: Pierre 
Moriquant y Anthony Koury,  fue calificada dentro de 
los rubros: muy buena - excelente, lo que se traduce en  
éxito. 

- El 69% de los participantes opinan que deberíamos ser 
más exigente en la aprobación de trabajos 

- De los encuestados, 66% conoce los requisitos de la beca SIUP, y 57% considera que sus becarios o 
fellows la conocen, con este resultado se presenta una ventana de oportunidad para difundir la 
información entre nuestros países y diferentes escuelas, hagámoslo. 

Honor a quien Honor merece. 

El momento más emotivo de nuestro encuentro: El homenaje al 
Dr Carlos Migueles Lagos (QEPD) que estuvo a cargo de  
Andrés Gomez Fraile, Francisco de Badiola y Ricardo Zubieta, 
para su gran amigo y compañero de batallas, a quien siempre 
recordaremos como parte de esta Gran Familia SIUP  
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AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN. 
Los miembros de la Junta directiva de SIUP, agradecemos el 
apoyo brindado para la realizacion de este evento y esperamos 
contar con su presencia el próximo año en Punta Cana, donde 
estamos seguros que nos enriqueceremos con mejores lazos 
profesionales y de amistad. Allá nos vemos!!!.


