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Queridos colegas:
A petición de muchos de ustedes, en la segunda edición de este año hemos 
aumentado a dos las revisiones del curso de residentes. En esta ocasión se 
trata de dos excelentes resúmenes que abordan la patología del piso pelviano 
femenino y la radioterapia en urología.
Por otra parte, el aumento paulatino de visitas que ha registrado nuestra 
Revista Chilena de Urología en los últimos meses, es un fiel reflejo de que 
muchos de ustedes están mirando con mayor atención este importante 
medio de comunicación, el cual a partir de este año incorporó videos de 
casos clínicos, con las respectivas reseñas de autores, además de trabajos 
científicos y artículos de revistas internacionales.
La próxima edición de la revista corresponde a los resúmenes del próximo 
Congreso de Urología que se realizará en octubre de este año en Puerto Varas.  
Al igual que años anteriores, se estimulará el envío de trabajos in extenso al 
congreso con un pasaje completo para el congreso americano de urología 
del 2016 a realizarse en San Diego, USA.
Les recuerdo que nuestra revista se nutre principalmente de estos trabajos, 
así que desde ya agradecemos todos los aportes.

Un saludo cordial a ustedes.
Nos vemos en Puerto Varas

Atte.

 

Dr. Fernando Marchant G.
Editor General Revista Chilena de Urología 
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