
Estimados colegas: 

El comité editorial tiene el agrado de presentarles el tercer volumen de la 
Revista Chilena de Urología  del año 2015, que tradicionalmente corresponde  
a todo lo relacionado a nuestro Congreso Chileno de Urología.
Encontrarán en este número, los resúmenes de cada uno de los trabajos 
aceptados en cualquiera de sus modalidades, lo que es importante  poste-
riormente para la acreditación de sus actividades académicas.
También se encuentra descrita la programación completa de cada una de 
las charlas de nuestros expositores internacionales y nacionales incluyendo 
el curso Pre Congreso, que ha sido evaluado en forma positiva por parte de 
ustedes.
Por último, podrán revisar cada una de las salas y auditorios donde se realizará 
el congreso y así poder agendar las charlas de su interés.
El entusiasmo de este año al enviar comunicaciones orales, trabajos en póster 
y videos quirúrgicos ha aumentado, sobre todo en el ítem videos, demos-
trando que existe un interés creciente en aportar conocimentos adquiridos 
en la experiencia clínica con el resto de la comunidad urológica chilena.
El nivel científico y rigor con que se han generado cada una de las presen-
taciones por ustedes enviadas  son de un gran nivel, lo que permite nutrir 
nuestra revista y hacerla interesante para publicaciones urológicas extranjeras.
No me queda más que desearles un excelente congreso, que disfruten del 
entorno y aprovechen al máximo la calidad de nuestros expositores. 

Se despide de Uds.

Dr. Fernando Marchant González 
Editor Revista Chilena de Urología Sociedad Chilena de Urología (2015)
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