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Murcia, 29 de Octubre 2013 

Queridos compañeros: 

Como bien sabéis, durante el año 2013 no hemos celebrado nuestra tradicional reunión anual en 

noviembre dado que, en asamblea, decidimos postponer su celebración hasta primeros del año 2014. Tres 

meses no son trascendentes, pero en realidad, parece que ha pasado mucho tiempo desde nuestro último 

evento. Por este motivo, hemos querido dar una nueva orientación a la reunión, intentando dar mayor 

espacio a la participación y ampliando los contenidos.  

Como podréis ver en el pre programa adjunto, los días fijados son 6, 7 y 8 de febrero de 2014. 

Este año, como novedad, incluimos el día 6 en horario de tarde dos talleres eminentemente prácticos 

dirigidos al área de la endourología y la incontinencia, y una primera sesión de comunicaciones. El día 7, 

también por la tarde,  lo dedicaremos por completo a mesas muy dinámicas, con casos prácticos, en las 

parcelas de andrología y oncología, y el dia 8 incluiremos dos mesas más de comunicaciones y una 

especial de “videos a la carta” que esperamos darán lugar a un interesante debate técnico. La asamblea y 

una buena comida cerrarán las actividades. Para todo ello, vamos a contar con el apoyo de GADE 

Eventos, cuyos servicios han sido contratados por la Junta Directiva de la AMU; harán el papel de 

Secretaría Técnica, remitiendo a todos la información necesaria y recibiendo las aportaciones científicas 

que deseéis enviar. 

El programa definitivo, que recibiréis en breve, os mostrará que todos los participantes pertenecen 

a nuestro ámbito regional, incluyendo como siempre al Hospital de Orihuela que, bien sabéis, nos 

acompaña por derecho propio. Esto quiere decir que todo el protagonismo recae en la urología murciana, 

y que además el tiempo dedicado a la presentación de nuestras propias experiencias se habrá 

incrementado notablemente respecto a otras ediciones. Creemos que ambos elementos aportan valor en sí 

mismos y no son mas que el reflejo de la demanda que ha habido en las últimas reuniones. Confiamos en 

que nuestra lectura crítica de los pasados años haya sido la adecuada. 

Esperamos vuestras aportaciones con verdadera ilusión, deseando que el evento en el Hospital 

J.Mª Morales Meseguer esté a la altura de vuestras espectativas y que, además, tengramos un grato 

encuentro personal ... aunque sea una vez al año. 
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