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Estimados colegas:
Quiero aprovechar este espacio para invitarlos a participar activamente en 
el envío de trabajos y videos para ser presentados en el próximo Congreso 
Chileno de Urología, a realizarse en diciembre de este año en Coquimbo.
Hace unos días a través de nuestra base de datos se ha enviado el email oficial 
para la inscripción de sus iniciativas académicas. También pueden encontrar 
la información a través de nuestro sitio web.

Es de vital importancia que cada uno de ustedes participe y envíe sus inves-
tigaciones, no sólo para el desarrollo del congreso, si no que también para 
alimentar los tomos que cada 3 meses integran la Revista Chilena de Urología.

Mostrar y publicar nuestro actual quehacer urológico es la carta de presen-
tación más importante que tenemos ante la comunidad chilena.

Un afectuoso abrazo.

Dr. Fernando Marchant González 
Editor General Revista Chilena de Urología 
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