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Estimados colegas y amigos,

Estamos en nuestro Congreso Anual, que significó un arduo trabajo por parte del comité organizador. Este trabajo 
lo realizamos con mucho cariño y convencidos de que todo esfuerzo es en pro de un congreso que satisfaga las 
expectativas de todos ustedes. Como podrán ver, el comité organizador ha planificado un atractivo programa 

científico y social, para compartir y reencontrarse con antiguos amigos y conocidos.
Del programa destaco nuestro curso precongreso, con temas actuales y controversiales. Así también la conferencia 
Dr. Eduardo Moore, que estará a cargo del Dr. Dante Corti.
Tendremos 4 simposios auspiciados por las empresas y en la ceremonia de inauguración distinguiremos a dos con-
notados urólogos como miembros honorarios.

En lo extra académico, les menciono la charla del Dr. Pedro Acuña, sobre nuestra Asociación Gremial (viernes 17/10, 
12:30-13:00 hrs.); la Urotón-Cicletada del sábado en la tarde y la asamblea de socios (domingo 19/10; 11:30-12:30 hrs.), 
donde el directorio dará cuenta de su gestión y se elegirá al nuevo directorio (periodo 2015-2016).
Los entusiasmo a participar en cada una de estas actividades.

Durante el congreso, junto a nuestra secretaria, Srta. Marta Nazarala, se encontrará la Sra. María Cristina Baquedano, 
quien estará a cargo de actualizar la membresía de todos aquellos socios que estén morosos y quieran volver a ser 
parte de esta gran familia. A la vez, les solicitará firmar un contrato de descuento automático a través de PAC/PAT. 
No olviden de inscribirse en la Asociación Gremial y cancelar las cuotas de la misma.

Una buena noticia para nuestros residentes. El directorio ha decidido invitar a los residentes de último año a que 
ingresen a la sociedad, inmediatamente después de terminada su beca (como afiliado, si no tiene un trabajo de 
ingreso), con pago liberado de la cuota del primer año y con todos los beneficios de cualquier socio. Esperamos que 
se entusiasmen, ingresen y sean parte de nuestra sociedad.

Espero que el congreso sea del agrado de ustedes, lo pasen muy bien en lo social y disfruten de unos agradables 
días en la Ciudad Jardín. 

Los saludos con mucho afecto,

Dr. Norman Zambrano A.
Presidente
Sociedad Chilena de Urología


