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CARTA

Estimados colegas y amigos:
Es un honor y un privilegio presidir durante dos años el nuevo directorio de la 
Sociedad Chilena de Urología junto a un grupo de colaboradores de excelencia. 

Estamos iniciando un nuevo año lleno de desafíos y proyectos para nuestra Sociedad, con actividades cien-
tíficas durante el 2015, como un Curso de Patología del Tracto Urinario Superior, con temas como oncología 
renal y del urotelio, litiasis, trasplante renal y patología suprarrenal, a realizarse el 17 y 18 de abril en Santiago 
y nuestro Congreso anual el 20 al 24 de octubre en la hermosa ciudad de Puerto Varas. 

Todo esto, sumado a los tres módulos en el Curso Online año 2015 de Patología Prostática e Infecciones 
Genitourinarias, Piso Pelviano y Oncología de Próstata y Riñón, y la novena versión de nuestro Curso para 
Residentes de programas de postítulo en Urología, reuniones científicas mensuales y fondos concursables 
para investigación. 

Además la sociedad difunde todas sus actividades a través de un Boletín con 4 números al año y la trans-
misión vía online por Radio Web.

Pero es esta revista, la Revista Chilena de Urología, nuestro medio de comunicación más importante de las 
actividades científicas de nuestros socios y urólogos chilenos. 

Esta Revista data de 1925 su primera publicación y en forma ininterrumpida ha publicado los resultados 
de la actividad urológica nacional y ha sido testimonio de todos quienes han colaborado durante años en 
mantener el alto prestigio de nuestra especialidad.

Los tiempos cambian y la era online ha obligado al Directorio de la Sociedad Chilena de Urología, con la 
aprobación de sus socios, a pasar a la versión electrónica de esta revista desde su edición 2015. 

Este Directorio, que yo presido se compromete, a no perder todo ese material bibliográfico histórico de la 
versión impresa. 

Agradezco a numerosos editores y colaboradores que han permitido mantener este medio de comunicación 
científica, tan importante para nuestra Sociedad. 

Invito a todos los urólogos y residentes a seguir colaborando con nuestra Revista, que nos llena de tanto 
orgullo. 
 
Saludos afectuosos,

Dra. Paulina Baquedano D.

Presidenta Sociedad Chilena de Urología 2015-2016 
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