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Estimados colegas:

Iniciamos el año 2016 presentando una serie de trabajos que llegaron durante 
el Congreso de Urología 2015. Son trabajos originales, muy bien elaborados, 
lo que demuestra el interés nacional que existe por investigar.
Asimismo,  presentamos dos nuevos videos  que han sido uno de los hitos 
más importantes de nuestra revista, lo que aumentó el número de visitas 
vía on line.
Este año, por razones de calendario, el Congreso Chileno de Urología se 
realizará en diciembre y, por lo tanto, es de suma importancia que quienes 
estén motivados por publicar en nuestra revista, nos hagan llegar sus trabajos 
independientemente que los vayan a enviar también al Congreso.  La verdad 
es que aún tenemos material interesante para publicar, sin embargo, este 
editor quiere dejar una reserva de trabajos para el editor entrante el año 2017 
y, de esta manera, no perder la linea de publicación que llevamos hace años.

Un saludo afectuoso y que tengan un gran año.

Dr. Fernando Marchant González 
Editor General Revista Chilena de Urología 
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