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Estimados socios y amigos: 

Estamos todos compartiendo en esta hermosa ciudad de Puerto Varas, 
nuestro 37° Congreso Nacional. 
El arduo trabajo del comité organizador ha permitido ofrecerles un intere-
sante programa, con grandes invitados como Manoj Monga, Henri Lottmann, 
Bertrand Tombal y Wolfgang Weidner, quienes compartirán con nosotros 
su vasta experiencia en grandes tópicos de la Urología. 
Tendremos un curso para Enfermeras con variados temas y una mesa re-
donda sobre trasplante renal y procuramiento. Este año contamos con una 
invitada, Sandra Vilches, enfermera coordinadora de trasplante.
Además tendremos como todos los años nuestro curso precongreso, con 
un contrapunto en sietes temas de prevalencia, que tanto interés ha susci-
tado en instancias anteriores, con la participación de reconocidos socios. 
Para este congreso hemos invitado residentes de cuatro Sociedades cien-
tíficas de Urología de Latinoamérica, con el fin de estrechar los lazos que 
unen a nuestras Sociedades.
Se presentarán los trabajos clínicos y básicos, modalidad oral, video y póster, 
que han sido seleccionados por el comité científico, como también los dos 
trabajos de investigación que obtuvieron recursos del concurso 2014 de la 
Sociedad Chilena de Urología.
Tendremos una importante presencia de la industria en nuestro salón de 
exposición, como en tres simposios.
Nos reuniremos todos los asistentes con el directorio de la Asociación 
Gremial para discutir importantes temas de la contingencia.
Para una mejor convivencia hemos organizado un acto inaugural musical 
y cóctel en el hermoso Teatro del Lago en Frutillar y una entretenida cena 
de clausura.
Agradezco al comité organizador del congreso, del curso precongreso y 
del curso de enfermería, como al comité local y comité científico, nuestra 
secretaria y todas quienes trabajan en Ecco Chile, cuya labor permitió realizar 
de excelente forma este Congreso. 
Espero que este encuentro científico sea del total agrado de todos, que 
disfrutemos de las instancias sociales y del hermoso paraje que nos rodea.
Los saluda afectuosamente,

Dra. Paulina Baquedano Droguett

Presidenta 
Sociedad Chilena de Urología

Carta de bienvenida


