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BOLETÍN
Estimados Colegas y amigos:

Cuando reciban este boletín ya habrán celebrado las fiestas de fin de 
año y estará la mayoría disfrutando o preparándose para sus merecidas 
vacaciones. 

Estos últimos meses, el país ha vivido momentos difíciles, que afectaron 
de manera directa nuestra actividad académica, donde en un hecho 
inédito la directiva de la SCHU debió suspender el Congreso 2019 a desarrollarse en 
Iquique. Fue una difícil y discutida decisión, pero se optó por lo que creímos era lo mejor 
dada la situación expuesta. 

Para cumplir con los compromisos adquiridos con la AUA y para poder presentar 
los trabajos libres enviados al suspendido Congreso, debimos ajustar toda nuestra 
programación del Curso Anual de la SCHU del año 2020. Este se desarrollará los días 
22,23 y 24 de Abril, en el Hotel Sheraton. Podrán ver el programa en extenso en nuestra 
página web.

En este último boletín viene un resumen de los nuevos Socios y reuniones clínicas del 
2019, las Filiales nos presentan su trabajo y su proyección para este año, conoceremos la 
historia del Dr. Hernán Cornejo, reconocido Urólogo de Chillán y como siempre presentamos 
noticias e información de nuestros Socios.

Este año, se realizarán diversas jornadas académicas y el Directorio está trabajando 
para que éstas puedan cumplir con sus expectativas y sean un aporte para su actividad 
urológica.  

Les extiendo la invitación para que sigan compartiendo sus actividades, capacitaciones, 
e historias para intentar hacer un boletín representativo de toda la Urología Chilena.   

Que el 2020 sea un gran año para la Sociedad Chilena de Urología y para todos los 
colegas y amigos que la conforman. 

Un abrazo afectuoso

     

     Dr. Enrique Elías Echaurren

     Editor Boletín 
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“La historia no es una carga para La memoria sino una iLuminación para eL aLma” (Lord Acton)
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COMITÉ ORGANIZADOR:
P R E S I D E N T E

DR. ALFREDO DOMENECH
DR. ENRIQUE ELÍAS
DR. FERNANDO MARCHANT

D I R E C T O R E S

DR. TOMÁS OLMEDO

TESORERO
DR. MARCELO KERKEBE

PRESIDENTE FILIAL DE
URO ONCOLOGÍA
DR. RODRIGO PINOCHET

PRESIDENTE FILIAL DE
ENDOUROLOGÍA
DR. ALFRED KREBS

DIRECTOR GRUPO DE TRABAJO
PROTOCOLO CÁNCER DE
VEJIGA DE CHILE
DR. MARIO FERNÁNDEZ

C U R S O S

CÁNCER DE VEJIGA
ENDOUROLOGÍA
CÁNCER RENAL
CÁNCER DE PRÓSTATA

www.urologosdechile.cl
I N S C R I B E T E  A Q U Í

VALORES DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA HASTA EL 20 DE MARZO 2020 A PARTIR DEL 21 DE MARZO

H O T E L  S H E R AT O N  SANTIAGO 

CURSO IBCG
CÁNCER DE VEJIGA

CURSO AUA/CAU
ENDOUROLOGÍA

INVITADOS INTERNACIONALES

ASHISH KAMAT, MD, MBBS
Profesor de Urología Oncológica, MD 
Anderson Cancer Center, Houston, EEUU

ROGER BUCKLEY, MD
Jefe de Urología, Hospital General 
North York, Toronto, Canadá 

DR. BENJAMIN CANALES
Profesor Asociado de Urología
Departamento de Urología
Universidad de Florida

DR. HASSAN RAZVI
Profesor en la División de Urología, 
Departamento de Cirugía en Western 
University in London, Ontario, Canada

PETROS GRIVAS, MD
División de Oncología Médica, Universidad 
de Washington y Fred Hutchinson Cancer 
Research Center, Seattle, EEUU

MARK SOLOWAY, MD
MD. Jefe de Urología Oncológica en 
Memorial Healthcare System, Miami, EEUU

DR. PABLO CONTRERAS
Jefe de la Sección de Endourología y 
Litiasis del Hospital Alemán Director de la 
Revista Argentina de Urología 

DR. AUGUSTO XAVIER
Jefe de la sección de litiasis, Hospital 
Alemão do Amparo, Clínica São
Vicente da Gávea, Río de Janeiro, Brasil 

TEMAS

CURSO IBCG CÁNCER DE VEJIGA

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES

COORDINA: DR. MARIO FERNÁNDEZ

COORDINA: DRA. CAROLINA ACUÑA 
CURSO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA

2 3  Y  2 4  D E  A B R I L

2 4  D E  A B R I L

CURSO AUA/CAU ENDOUROLOGÍA 
COORDINA: DR. ALFRED KREBS

2 2  D E  A B R I L

AUSPICIADORES

MÉDICOS SOCIOS $90.000

$160.000

$50.000 ( valor solo día viernes 24 de abril)

$75.000 ( valor solo día viernes 24 de abril)

$50.000

$40.000

$40.000

$75.000

$105.000

$175.000

$65.000

$90.000

$65.000

$55.000

$55.000

$90.000

MÉDICOS NO SOCIOS

URÓLOGO PEDIÁTRICO  SOCIO

URÓLOGO PEDIÁTRICO NO SOCIO

BECADOS

ENFERMERO

OTRAS ESPECIALIDADES

ESTUDIANTES DESDE 4° AÑO



SabíaS Qué… Las pirañas ‘Ladran’ cuando cazan?
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Comenzamos en Marzo, con el Hospital Padre Hurtado. Luego presentaron la Clínica 
Santa María (Mayo), Clínica Indisa (Julio) y Clínica Dávila (Septiembre). Finalizaría el 
Hospital Barros Luco en Octubre, pero dicha reunión se postergo para Marzo de este 
año, debido a los acontecimientos sociales que ocurrieron en el país en dicha fecha. 

Con gran número de asistentes, se presentaron actualizaciones de 
distintos temas, organizadas por diversos Servicios de Urología del 
País.

Dr. Gabriel Catalán 
HoSpital paDre HurtaDo

Dr. rubén olivareS 
ClíniCa Santa María

Dr. anDréS Silva 
ClíniCa inDiSa

Reuniones Clínicas

      SOCIOS 2019
ENERO
Dr. Cristián Marió Guzmán
Dr. Cristóbal Mulchi Espíldora
Dr. Pablo Riera Arévalo
Dr. Luis Vallejo Fernández 

ABRIL
Dr. José Ignacio Acuña Madrid
Dr. Juan Carlos Riera Medina

MAYO    
Dr. David Calderón Herschman

JUNIO   
Dr. Mauricio González Billault
Dr. Juan José Villavicencio Baquerizo

AGOSTO 
Dr. Nelson Moya Muñoz
Dr. Raul Prieto Chamorro

SEPTIEMBRE
Dr. Octavio Del Real Valdés

OCTUBRE
Dr. Pablo Aroca Siré
Dr. Patricio Valdivia Dattoli
Dr. Sebastián Orellana Sepúlveda

NOVIEMBRE
Dr. Mario Hassi Román
Dr. Camilo Ayala Castro

Se les invita cordialmente a participar de las reuniones clínicas 
programadas para el 2020. Estas se realizan al igual que el 2019, en el 
Auditorio de Clínica Las Condes y serán, organizadas cada 2 meses por 
distintos Servicios de Urología. 

Lunes 23 de Marzo:  Hospital Barros Luco

Lunes 25 de Mayo: Filial de Andrología

Lunes 20 de Julio: Por definir

Lunes 29 de Septiembre: Por definir

Lunes 28 de Diciembre: Por definir

Enviar solicitud vía mail (urologiachile@gmail.com) o contactar direc-
tamente al secretario de la SCHU Dr. Fernando Marchant.

FELLOWSHIP
Se invita a los Residentes próximos a graduarse y Urólogos que estén interesados 

a postular al Fellowship en Cirugía Laparoscópica del Departamento de Urología de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Fellowship lleva 9 años de antigüedad y los egresados adquieren las destrezas 
para resolver distintos tipos de Cirugía Urológica con técnica mínimamente inva-
siva. Durante este fellowship se realizan aproximadamente 150 procedimientos 
laparoscópicos que incluye entre otros, Nefrectomía radical, Nefrectomía parcial, 
Nefroureterectomía, Cistectomía Radical, Nefrectomía Donante, Suprarrenalecto-
mía, Linfadenectomía, Pieloplastía, etc.

Fecha de inicio: 1 de Junio 2020, Duración 12 meses.
Los interesados contactar y enviar CV actualizado y carta de postulación al Dr. 

Ignacio San Francisco (Director del Programa) a isanfrancisco@med.puc.cl antes 
del 10 de Enero 2020.

     Dr. Ignacio San Francisco

C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

2020MANEJO QUIRÚRGICO
PATOLOGÍA PROSTÁTICA

11, 12 Y 13 DE JUNIO
ORGANIZA: SERVICIO DE UROLOGÍA
        HOSPITAL DIPRECA
DIRECTORES: DR NELSON ORELLANA

DR. MARIO HASSI
DR. SEBASTIAN ORELLANA
DR. MARCELO KERKEBE

INVITADOS
INTERNACIONALES

DR. ANTONIO ROSALES
España

DR. JAVIER SANCHEZ
España

DR. RAFAEL COELHO
Brasil

H O S P I T A L  D E  C A R A B I N E R O S

Vasconia 1605, Providencia
Región Metropolitana

TEATRO DE CARABINEROS

Vital Apoquindo 1200
Las Condes - Región Metropolitana

T E A T R O  D E  C A R A B I N E R O S

H O S D I P

I N S C R I P C I O N E S

CIRUGÍAS EN VIVO

Junio 13

C A R L O S  A N T Ú N E Z  2 0 2 5  O F. 7 0 7
P r o v i d e n c i a ,  S a n t i a g o+ 5 6  9  6 4 2 0  1 6 3 5

mcisternas@eccochile.cl

+ 5 6  2  2 2 6 4  0 7 8 5

INFORMACIÓN:

Durante el 2019 se desarrollaron exitosamente las 
Reuniones Científicas de nuestra Sociedad.



“Los amateurs esperan sentados a que Les LLegue La inspiración; Los demás directamente nos ponemos a trabajar” (Stephen King)
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Bi
og

ra
fía DR. MARCELO LOPETEGUI INOSTROZA (Q.E.P.D)

Hace algunos días nos dejó uno de nuestros 
socios, el Dr. Marcelo Lopetegui Inostroza. Muy 
querido por sus colegas y pacientes, deja un 
imborrable paso por la cuidad de Osorno. El Dr. 
Marko Gjuranovic, amigo por varios años del 
Dr. Lopetegui nos presenta su historia:

Sus inicios, estudios y vida 
como médico.

El Dr. Marcelo Lopetegui Inostroza fue el pri-
mero de tres hermanos, nació el 30 de Julio 
de 1953 en Osorno. Su madre, Flora Inostroza 
Garca, pianista, profesora, fundadora y gestora 
cultural de las Semanas Musicales de Frutillar 
y su padre Dr. Marcelo Lopetegui Adams, des-
tacado cirujano e hijo ilustre de Osorno. Am-
bos inculcaron en Marcelo, desde pequeño, la 
pasión por la música, la medicina al servicio 
de los más vulnerables y sobretodo cultivar la 
unión familiar.

Estudió en la Alianza Francesa de Osorno 
hasta 3ro de humanidades, para luego conti-
nuar sus estudios en el Instituto Nacional, en 
Santiago. Ingresó a estudiar medicina en la 
Universidad de Chile en 1971, y una vez reci-
bido como médico cirujano, volvió a la Región 
de los Lagos para ejercer como médico general 
de zona durante cinco años. Concluído dicho 
período, ingresó en 1982 al programa de for-
mación de postgrado en Urología y regresó a 
Osorno como urólogo en 1985.

Cómo médico, se destacó por su sencillez y 
entrega generosa a los menos afortunados de 
la sociedad. Sus atenciones eran una consulta 
integral sumada a la consulta de especialidad 
urológica. Entregaba medicina con cariño, con-
versaba y escuchaba, y siempre lograba sacar 
más de una carcajada a sus pacientes. Supo 
disfrutar de su trabajo y contacto con sus que-
ridos pacientes, devotos del “Dr. Petei” como le 
decian con cariño.

Como colega, lo extrañaremos muchísimo, ya 
que siempre estaba dispuesto a ayudar y tra-
bajar  en su querido hospital de Osorno. Ade-

más, en el Servicio de Urología, fue un aporte 
constante para mantener las buenas relaciones 
y fomentar el necesario trabajo en equipo. Con 
una sabia palabra suya, lograba resolver cual-
quier conflicto. Su enfoque holístico de la vida, 
permitía avanzar en las conductas, más allá de 
lo técnico, priorizando un profundo aspecto 
humano en la toma de decisiones clínicas.

Promoción de vida saludable 
y sustentable. 

Marcelo destacó siempre por su consecuen-
cia. Practicaba y predicaba un estilo de vida 
saludable y sustentable. Caminaba desde y 
hacia el hospital a diario. A veces se le veía 
correr en el trayecto: quienes no lo conocían, 
ofrecían llevarlo al lugar donde fuese atrasado, 
sin entender que sólo corría por disfrutar de su 
cuerpo y sentirse sano.

Nadador, ciclista, kayakista, siempre muy ac-
tivo, hacía deporte sin la ambición de la com-
petencia, sino por el placer de sentir el viento, 
el sol y la lluvia. 

Durante los veranos, hacía una metamorfosis 
a su yo más natural: trotaba, a pie descalzo, to-
das las mañanas, largos kilómetros por la orilla 
del lago. Volvía a la casa, con su distintiva bar-
ba “de verano”, manchado con maqui silvestre 
que recolectó y comió en su trayecto!!!

Su estilo de vida saludable, lo mantenía siem-
pre sano. Esto no era un sacrificio para tener 
una vejez autovalente, si no que era un fin en 
sí mismo, para poder disfrutar el presente de 
forma activa. Tenía un estado físico envidiable: 
lograba por ejemplo, tomar su bicicleta, sin pla-
nificarlo, y dar la vuelta al lago Llanquihue du-
rante el día. Además, en esa línea, influenció a 
quienes rodeaba, a su círculo familiar cercano, 
a sus colegas y a sus pacientes, siempre orga-
nizando y participando en talleres y reuniones 
ecológicas.

Su vida familiar y personal.
Marcelo se casó con Soledad Lazo del Río, 

enfermera, oriunda de Río Bueno. Junto a ella 
tuvo dos hijos, Marcelo y Nicolás, y en 2019 fue 
abuelo de Marcelo. 

Austero y libre de ambiciones. Nunca priorizó 
el trabajo ni la adquisición de riquezas ni bie-
nes materiales como meta en la vida. Siempre 
fue más importante volver a almorzar todos 
los días con su familia, volver temprano a la 
casa a jugar con sus hijos, conversar con su pa-
dre, tomar once y hacer música con su madre. 
Nunca faltó a un año nuevo, navidad ni evento 
familiar. 

Músico apasionado y virtuoso, favorecido con 
oído absoluto, pianista desde su infancia, ex-
plorando además, el corno francés, y finalmen-
te enfocándose en el violoncello. Practicaba 
diariamente, incluso varias veces se le escuchó 
en los pasillos del hospital interpretando las 
suites de Bach.

Otra característica distintiva de Marcelo, fue 
su forma de relacionarse. Era un hombre de 
relaciones sociales particulares, de momentos 
breves pero intensos. No buscaba el contac-
to social, pero cuando se veía expuesto, y en 
confianza, habitualmente era el centro de la 
conversación, con sus anécdotas hiperbólicas, 
siempre relatadas con pasión y un toque pro-
pio de realismo mágico.

En resumen, Marcelo fue un hombre extraor-
dinario y especial, destacó por su pasión y 
desarrollo en dimensiones poco valoradas por 
nuestra ‘sociedad mercantilista’, como él solía 
decir. Fue sencillo, extremadamente libre de 
ambiciones materiales, y con una particular vi-
sión de la realidad que le permitó disfrutar cada 
segundo con pequeñas cosas. Fue un hombre 
auténtico, apasionado, cariñoso, un excelente 
hijo, marido, papá, hermano, tío y humano. Su 
partida precoz es una gran pérdida, no sólo 
para la medicina y la Urología Osornina, sino 
también para toda la sociedad.

Y lo más importante, Marcelo fue un hombre 
muy querido y muy feliz.

               Dr. Marko Gjuranovic Sardy
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Estimados  Colegas:

La Urología de nuestros tiempos ha avanzado de forma exponen-
cial. Los tópicos de nuestra especialidad son múltiples y variados. La 
información científica de cada uno de ellos también ha aumenta-
do. Es por esto que siguiendo la tendencia del resto del mundo, los 
urólogos de nuestro país se han ido diferenciando en diversas sub 
especialidades o ramas de la urología. Como sociedad nos parece 
interesante este fenómeno y por lo tanto patrocinamos la creación 
de grupos de interés llamados “filiales“.

A la fecha contamos con 3 iniciativas: La filial de Endourología , 
Filial de Uro Oncología y Filial de Urología funcional, femenina y 
reconstructiva. Este año 2019, se incorpora una nueva tópico, la filial 
de Andrología.

Creemos que la Sociedad Chilena de Urología debe tener un rol 
regulatorio importante y es por esto, y en acuerdo con los represen-
tantes de las filiales, hemos establecido un reglamento único para la 
elección de los distintos directivos de cada filial.

A demás, hemos incorporado algunos compromisos entre la Socie-
dad Chilena de Urología y las distintas filiales .

Reglamento de elecciones único para filiales 
dependientes de la Sociedad Chilena de Urología

1. Las filiales son entidades dependientes de la Sociedad Chilena 
de urología, el secretario de la sociedad chilena será el encargado 
de la sociedad será el encargado de mantener comunicación con las 
distintas filiales y  de llamar a votaciones según corresponda.

2. Este reglamento es para las filiales agrupadas entorno a un 
tema , NO es válido para las Filiales NORTE y SUR

3. Pueden ser parte o directivo de una filial aquellos urólogos que 
pertenezcan a la sociedad chilena de urología en forma de socio 
afiliado o titular con sus cuotas al día. Para la eleccion del año 2021 
los postulantes a cargos directivos en las distintas filiales deben ser 
socios titulares de la Sociedad Chilena de Urología.

4. Solo puede votar solo en una de las filiales disponibles , es decir, 
un urológo, un voto .

5. Los cargos directivos disponibles para cada filial son: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero.

6. Las elecciones de los cargos mencionados se realizarán en el 
curso de la sociedad a realizarse en abril del 2020 (horario y fecha 
serán publicados en el programa del curso de abril del 2020)

7. Las directivas electas tendrán un período de funcionamiento de 
1 año, por lo tanto la próxima elección se realizará en el Curso de la 
Sociedad en abril 2021.

8. En esta ocasión existirán 2 situaciones: 

a. Elección completa de la directiva ( Presidente, vicepresidente, se-
cretario y tesorero ). Este será el caso de la nueva filial de Andrología. 
Primera mayoría será presidente, segunda mayoría será vicepresi-
dente, tercera mayoría será secretario y cuarta mayoría será tesorero.
b. Elección de tesorero (primera mayoría). Este será el caso de la Fi-

lial de Endourología , Uro oncología y Urología Funcional, Femenina 
y Reconstructiva. El presidente pasa a retiro, el vicepresidente asume 
la presidencia, el secretario asume la vice presidencia, el tesorero 
asume la secretaría y la primera mayoría elegida asume la tesorería. 

9. Las postulaciones para los cargos directivos deberán ser forma-
lizadas enviando un mail filialesdeurologia@gmail.com como plazo 
máximo de recepción el día viernes 27 de marzo del 2020. En el mail 
enviado debe indicar nombre completo y la filial desea postular. NO 
SE CONSIDERARÁ OTRA FORMA DE POSTULACIÓN O POSTULACIO-
NES FUERA DE PLAZO.

10. Cada urólogo solo puede postular a un cargo directivo en una 
filial. 

11. El día 10 de abril del 2020 se hará pública la lista de urólogos 
postulantes a los cargos directivos de las distintas filiales.

12. El día de las votaciones se dispondrá de 4 urnas, una para 
cada filial, se entregara un voto con los postulantes a cargos direc-
tivos. En el caso de la filial de Andrología se puede votar por hasta 
4 personas. Cualquier voto con más de 4 preferencias será anulado. 
Para las filiales de Endourología, Filial de Uro Oncología y Filial de 
Urología funcional, femenina y reconstructiva se vota por un candi-
dato (tesorero).

13. Se contará en cada urna con una lista de los socios afiliados 
y titulares con cuotas al día hasta el 2019, son estos los urológos 
acreditados para votar.

Agenda de colaboración entre Filiales y la  
Sociedad Chilena de Urología

1. Ante cualquier citación de parte del Ministerio de Salud o Colegio 
Médico para participar en  grupos de trabajos con el fin de  establecer 
Guías clínicas, el presidente de la filial del tema o un urólogo designado 
por ella, en conjunto con el presidente de la Sociedad Chilena de Urolo-
gía o un director designado por ella, serán los representantes. 

2. Se les solicitará apoyo académico a las respectivas filiales en rela-
ción a:

a. Revisiones de tema a publicar en Revista Chilena de Urología. 

b. Exposiciones curso online de la Sociedad Chilena de Urología. 

c. Mesas en cursos y congresos. 

d. Simposio Chileno en el Congreso de la Confederación Americana 
de Urología (CAU).

3. En relación a cursos autónomos relacionados a las respectivas fi-
liales, estos deberán ser solicitados al directorio de la sociedad chilena 
de urología antes de iniciar cualquier gestión organizativa . Esto con el 
fin de coordinar solo un curso satélite por año y no agotar los auspicios 
que nos entrega la industria.

4. La elecciones seguirán siendo durante el curso organizado por la 
sociedad chilena de urología habitualmente realizado en abril de cada 
año. 

5. Se elegirá solo Tesorero.

6. Pueden votar los socios titulares y afiliados , teniendo solo UN voto. 
No se puede votar en más de una filial.

7. Posterior a la votación se realizara una reunión contodos los pre-
sidentes de filiales para organizar y distribuir deberes del año en curso.

8. A partir del año 2021 , será requisito para formar parte del directo-
rio de una filial ser socio Titular.

Saludos cordiales
   Dr. Fernando Marchant G.
   Secretario Sociedad Chilena de Urología

Reglamento Filiales  



 “es durante nuestros momentos más oscuros que debemos enfocarnos para ver La Luz” (Aristóteles)

6

Finalizando el año con un escenario país 
complicado, miramos el camino que hemos 
recorrido el 2019. Nuestra vocación nos 
llama a seguir trabajando en favor del que 
sufre y en ese contexto, como filial estamos 
muy satisfechos con los logros alcanzados 
durante el 2019.

Ya con 3 años de existencia recién comple-
tados, nuestra filial se consoli-
da como un ente cada día más 
maduro, captando el interés 
creciente de los colegas por 
incorporarse a ella. A modo de 
resumen, destacamos algunos 
hitos:

1. Este año fue elegida e ini-
ció sus operaciones la nueva 
directiva para el período 2019, 
con el Dr. Alfred Krebs toman-
do la presidencia, acompañado por los Drs. 
Felipe Águila (Vicepresidente), Bruno Vivaldi 
(Secretario) y Ramiro Vargas (Tesorero).

2. Con mucho éxito, el 29 y 39 de Agosto 
también se realizó el 2do Curso de la Filial de 
Endourología. El tema principal fue Cirugía 
Láser de la Hiperplasia Prostática Benigna, 
organizado por los Drs. Rodrigo Chacón, Ro-
drigo Ledezma e Iván Saez y contó con los 
invitados internacionales Drs.Giorigio Bozzi-
ni (Italia), Javier Sánchez Macias (España) y 
Vincent Misrai (Francia). La excelente acogi-
da nos estimula a instalar el Curso Anual ya 
como una tradición, y esperamos repetir el 
entusiasmo para el 2020.

3. Se incorporaron nuevos socios a la filial. 
Con orgullo podemos compartir la alegría 
de contar ya con al menos 60 miembros. Las 
redes sociales han sido una excelente plata-
forma de comunicación (y también de sana 
distensión) y nos han permitido una activa 
discusión de casos clínicos e inquietudes afi-
nes diversas, en que todos pueden colaborar 
con su experiencia y puntos de vista. Prác-

AD
N

FILIAL ENDOUROLOGIA
ticamente a diario aparece 
algún posteo que da pie a 
un intercambio urológico de 
muy buen nivel y muy ameno 
también. Demás está decir 
que la puerta está siempre 
abierta para quienes quieran 
sumarse a nuestra filial.

Nuestros planes para el año 
2020:
1. El postergado Curso AUA/CAU Filial 

Endourología será el 22 de Abril, con moti-
vo del Curso Anual SCHU. La Filial ya tiene 
comprometida la asistencia de destacados 
expositores extranjeros, los Drs. Augusto 
Xavier (Brasil), Pablo Contreras (Argentina), 
Benjamín Canales (EEUU) y Hassan Razvi 
(Canadá).
2. Elección de nuevo tesorero para el pe-

ríodo. Cabe reiterar aquí la convocatoria 
hecha por la directiva en Julio, invitando a 
postular al cargo y así iniciar y transitar el 
camino hacia la futura presidencia.
3. Seguir incorporando nuevos socios y 

seguir fortaleciendo y desarrollando nuestra 
filial.

Esperamos que todos tengan un fin de año 
en paz, acompañados de sus seres más que-
ridos. 

Un gran abrazo y nos vemos el 2020 !

  Dr. Miguel Lagos  
  Filial de Endourología

CARTA Dr. KREBS
Santiago, diciembre 2019

ESTIMADOS AMIGOS:
Llegamos al término de un año que 

ha sido complejo para nuestro país. Por 
cierto es lamentable que hayamos teni-
do que suspender, o más bien poster-
gar, actividades científicas organizadas 
con mucho esfuerzo y dedicación. Sin 
embargo, más allá de cualquier visión, 
ideología o convicción personal, lo 
acontecido en Chile a partir de octu-
bre nos ha obligado a todos al menos 
a detenernos en el curso habitual de 
nuestro quehacer y reflexionar. En ese 
sentido puede verse como una oportu-
nidad de cuestionar lo que hacemos día 
a día, muchas veces en forma rutinaria 
y automática. También como un impul-
so para tratar de hacer aún mejor lo que 
nos espera en el futuro. En ese espíritu 
los llamo a comprometerse más que 
nunca con el trabajo de nuestra Filial y 
a seguir aportando y participando con 
el mismo entusiasmo y compañerismo 
en este nuevo año. 

Los saluda afectuosamente,

Alfred Krebs

Presidente, Filial de Endourología,  
       2019-2020
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FILIAL FUFFER
ESTIMADOS AMIGOS:

En esta última edición de nuestro boletín 
quiero mencionar las últimas actividades 
del 2019 en nuestra área de interés. 

El primer curso en cuestión es-
tuvo a cargo del Departamento de Urolo-
gía del Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile y dirigido por el Dr. Juan Pablo 
Valdevenito. Contó con la presencia de re-
conocidos expositores nacionales; dirigido 
especialmente a residentes y desarrollo 

El segundo curso fue de Urolo-
gía Reconstructiva. Se desarrolló en Repú-
blica Dominicana y estuvo organizado por 
el “Club de la Uretra”, con el Dr. Reynal-
do Gómez como director. Contó con im-

portantes invitados internacionales entre 
ellos los Dres. Lee Zhao y Ramon Virasoro, 
especialistas en reconstrucción uretral y se 
presentaron charlas y cirugía en vivo. 

En resumen, este año recién pasado es-

tuvo marcado por varios cursos que ex-
pusieron diversos aspectos de la urología 
funcional femenina y reconstructiva. Es-
peremos que este 2020 tengamos un nu-
trido calendario de actividades científicas 
que nos permitan aprender y estar a la al-
tura de la atención de nuestros pacientes.

Dr. Ignacio Bonomo
Presidente Filial FUFFER

de manera completa el tema de la Uro-
dinamia en nuestra práctica urológica. Se 
realizaron exposiciones desarrollando to-

dos los aspectos de esta útil herramienta 
diagnóstica dejando especialmente a los 
residentes con una excelente base teórica.



“¡La revoLución me introdujo en eL arte y, a su vez, eL arte me introdujo en La revoLución!” (Albert Einstein)
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ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:
Me es muy grato dirigirme nuevamente ustedes a través del boletín. 

Sin duda todo lo acontecido en los últimos meses y la cancelación del 
congreso de Urología de Iquique 2019 nos alteró los planes trazados 
para nuestra filial. Sin embargo nos hemos mantenido trabajando 
con la Sociedad de Urología en la organización del Curso de Cáncer 
de Vejiga de Abril 2020 el cual contará con la participación IBCG 
(International Bladder Cancer Group), conformado por los más im-
portantes líderes mundiales en ésta área.

Ésta es la primera vez que se hará un curso de éste tipo en Chile, 
el cual permitirá hacer una revisión profunda de ésta patología en 
todos sus aspectos en un formato basado en casos clínicos. Junto con 
lo anterior se realizará un trabajo en conjunto con el MINSAL para 
la actualización del Protocolo de Cáncer de Vejiga en el cual conta-
remos con la asesoría del ICBG y que junto a expertos nacionales 
lograremos un consenso aplicable a la realidad chilena.

Otro aspecto en el que hemos ido avanzado con la Sociedad de 
Urología es en la definición de nuestro rol como filial y de cómo 
debemos ir coordinando las diversas actividades que nos conciernen:

1.Relación con Ministerio de Salud
Se estableció que para todo lo que se refiera a temas Uro-Oncólo-

gicos (Guías, Protocolos, etc.), siempre tendrá participación el Presi-
dente de la Sociedad y el Presidente de la Filial, o el representante 
que cada uno designe. Con éste mecanismo podremos tener pre-
sencia permanente y así participar en forma activa en las decisiones 
internas y estar informados de los cambios que estén ocurriendo y así 
evitar enterarnos tardíamente de decisiones que ahí se tomen. 

2. Temas académicos y organización de cursos:
Se discutió como compatibilizar los intereses académicos propios 

de la Filial con la actividad de la Sociedad para lograr una sinergia 
y evitar una competencia. En ese sentido se propuso un curso anual 

FILIAL URO-ONCOLOGÍA

por Filial (debe turnarse cada filial),  en la práctica 1 curso cada 3 
o 4 años dependiendo del número de filiales.  Creo que tenemos 
que discutir cómo enfrentar esa restricción ya que tenemos capacidad 
para hacer al menos un curso cada 2 años, una de las propuestas 
es alternar la realización del curso con otras sociedades afines en el 
período en que no podamos realizarlo con la Sociedad de Urología.

Se acordó  realizar un curso de entrenamiento práctico para Urólo-
gos en diversos tópicos específicos (ej: Cáncer prostático avanzado, 
Terapia Intravesical, RM/Fusión etc.), el cual estaría inserto en el Con-
greso anual. Durante el congreso Iquique 2020 comenzaremos con 
el primer curso.

Por otra parte se acordó participación activa en la Revista con un 
artículos de revisión, organizar la Reunión de Sociedad 1 o 2 veces el 
año y participar en curso de becados.

3.Registro y Membresía Socios Filial
Hemos recibido varias solicitudes de colegas para formalizar la 

membresía a nuestra filial. En ese sentido estamos trabajando con el 
directorio para proponer un mecanismo de registro de los colegas de-
dicados al área de la Uro-Oncología y a su vez demuestren mantener 
una participación activa en nuestra  filial.

Un saludo afectuoso
  Rodrigo Pinochet Fuenzalida
  Presidente Filial Uro-Oncología 

Importantes publicaciones en Cáncer de Vejiga asociado a arsénico
Felicitamos al equipo multicéntrico basado en el Hospital Regional de Antofagasta en colaboración con otras institu-

ciones nacionales y liderado por el Dr. Mario Fernández. Han logrado aportar con éstas importantes publicaciones que 
son el reflejo de años de dedicación y esfuerzo. 

 ¡Buen trabajo!
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U. P. A.!
(Urología Pediátrica al Día)

Después de Octubre del 2019, las actividades de todos cam-
biaron, y también las de la rama. Sin embargo, esto ha motiva-
do el pensar nuevos y desafiantes objetivos para el 2020. Por 
eso seguimos con mucho ánimo y empuje para sacar lo mejor 
de este 2020 y seguir las actividades de nuestra rama.

A finales del año realizamos nuestra última reunión de rama 
donde la Dra. Bernardita Troncoso presentó un interesante 
caso de síndrome de Prune Belly. La Dra. Troncoso se unió re-
cientemente al equipo del Hospital San Juan de Dios, después 
de haber terminado su formación como Uróloga Pediatra y ha-
ber trabajado en Australia y en Inglaterra. Estamos muy con-
tentos con su regreso a Chile y su integración a nuestra Rama. 

Una de las preocupaciones de la Rama es el aumento de la 
litiasis infantil en Chile. De hecho ha sido tema de conversa-
ción en forma constante en nuestro grupo. Por eso, durante 
el año se planteó la necesidad de explorar el poder acumular 
experiencia en este tema dentro de la rama, ya que la pa-
tología litiásica en pediatría ha ido en aumento, así como la 
complejidad de la misma. 

Siguiendo esa idea la Subunidad de Litiasis Urinaria Pediá-
trica y Endourología del Hospital Exequiel González Cortés, 
(LUPEYEN), liderada por el Dr. Francisco Reed; ha iniciado un 
grupo de trabajo que busca el poder tratar y sobretodo preve-
nir esta patología en niños.

Este equipo multidisciplinario está integrado también por di-
ferentes especialistas, tales como: Dr. Óscar Muñoz (Hospital 
Roberto del Río), Dr. Felipe Águila de la Subunidad de Litiasis 
Urinaria (SULU) del Hospital San José y por Dr. Héctor Dina-
marca (Nefrólogo HEGC), por Nta. Paula Mennickent (nutri-
cionista pediátrica HEGC), y Dra. Mariela Brieba y Dr. Francisco 
Zuñiga (Radiólogos pediátricos del HEGC). 

Las reuniones multidisciplinarias son una vez al mes y se 
analizan casos complejos. También se ha logrado coordinar el 
apoyo necesario para la resolución de los mismos, sobre todo 
cuando la derivación de pacientes del resto del país a centros 
de alta complejidad para un manejo endourológico, se dificul-
ta por trámites administrativos.

Es por eso que el Dr. Reed, ha asistido a otros urólogos in-
fantiles a realizar procedimientos endourológicos durante el 
2019; uno en el Hospital de Magallanes en Punta Arenas (Dr. 
José Antonio Sepúlveda) y otros dos en la región del Maule, en 
el Hospital Regional de Talca (Dr. Marcelo Zamorano). 

LUPEYEN esta trabajando junto a este equipo multidiscipli-
nario y FONASA en que todo paciente pediátrico con litiasis 
urinaria compleja pueda ser trasladado de cualquier parte de 
Chile a estos centros de “Alta complejidad y baja frecuencia” 
donde hay experiencia acumulada y están los recursos nece-
sarios para eso.

Finalmente queremos invitarlos a las actividades 
científicas que se vienen este año donde nos 
gustaría destacar: 

- Curso Anual de la SChURO del 22 al 24 de abril que 
será en Santiago y se presentarán los trabajos enviados en el 2019, 
además de discusiones científicas.

- Reunión de Rama en la Patagonia el 5 y 6 de Junio 
donde tendremos como invitado al Dr Anthony Herndon, Secretario 
SPU, Editor JPU.

- Congreso Nacional de 
Urología a realizarse en la ciu-
dad de Iquique en los días 19 y 
20 de Noviembre, donde par-
ticiparemos con la Seccional de 
Urología Pediátrica. Y nuestro in-
vitado internacional es el Dr. Dou-
glas Canning. Jefe de la División 
de Urología del Hospital Infantil 
de Filadelfia (CHOP), EE.UU.

Saludos cordiales y nuestros mejores deseos en este 2020.
  Dra. Carolina Acuña / Presidente
  Dr. Gabriel Martínez / Secretario
  Dr. Francisco Reed / Comité Científico
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 Reunión Clínica SCHU. 
Entrega Diplomas Curso Residentes.

 Congreso EAU, Barcelona

Reunión Filial FUFFER Reunión Rama de Urología Pediátrica

Curso Anual de Urología SCHU

II Curso práctico HBLT (Agentes 
inyectables intrauretrales)

Curso de avances en Cirugía Laparoscópica 
Urológica. Hospital San José.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 2019
Durante el 2019 se realizaron varias actividades científicas que contaron con la presencia de gran número de 

asistentes, donde se conjugaron el aprendizaje y la camaradería entre los Urólogos del país. Esperamos para el 
2020 mantener esta participación en las distintas actividades organizadas o patrocinadas por la SCHU. 

Les presentamos algunas postales del 2019 

Marzo

Abril
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Curso Presente y Futuro de la Endourología. 
Discusión entre dos continentes. 

Semana del Cálculo. CAU Buenos Aires

Jornadas  de Urología Filial Norte (Antofagasta)

Jornadas  de Urología Filial Sur (Valdivia)

Junio

Agosto

Octubre



“se necesita poco para hacer Las cosas bien, pero menos aún para hacerLas maL” (Paul Bocuse)
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Dr. Hernán Alejandro Cornejo Hidalgo
Nacido en Concepción el 7 de Marzo de 

1951
Casado hace 44 años con Erika Weber 

Sabando profesora de física y ciencias na-
turales de la U. de Chile.  Dos hijos Alejan-
dro, ingeniero industrial y Alfonso, médico 
cirujano, 3 nietos y una nieta.

Estudios primarios y secundarios en el 
Liceo Enrique Molina de Concepción,  in-
grese a estudiar medicina el año 1969 en 
la Universidad Austral  y me trasladé el 
año 1971 a la Universidad de Concepción 
desde donde egreso  el año 1976 . Ese 
mismo año se me otorga beca primaria 
en servicio de Urología del Hospital Gui-
llermo Grant  B. de Concepción quedando 
bajo la tutoría del Dr. Eduardo Caffarena. 
Del servicio de esa época guardo mis me-
jores recuerdos y gratitud por su apoyo. 
Diplomado en Comunicación Organizacio-
nal, Escuela Periodismo  UDD en 1998  y 
Diplomado en Administración U. de Con-
cepción en el año 2001.

Destinado al Servicio de Salud de Ñuble, 
ingreso al Hospital Herminda Martin de 
Chillán en octubre del año 1978, época 
en que no había ánimo de incorporar sub 
especialidades por lo que se me destina 
al Servicio de Cirugía a cargo de 6 camas, 
ejerzo como urólogo único por 12 años, 
época dura en que había que tratar de cu-
brir  la demanda urológica de toda la pro-
vincia y muchos implementos necesarios  
tenían que  adquiridos en forma personal, 
finalmente en mayo de 1994 se forma el 
Servicio de Urología con 16 camas y 2 uró-
logos, asumí su jefatura por 12 años. Me 
retiro del hospital en junio del 2018 con 
casi 43 años de servicio público.

Paralelamente he sido honrado en pre-
sidir algunas organizaciones como la So-
ciedad Médica de Ñuble, la fundamos en 
1980 para aglutinar corporativamente a 
los médicos en un momento en que no 
podíamos funcionar como Colegio Médi-
co, luego de regularizada esta anomalía, 
presido por 6 años el Comité Provincial 
Ñuble hasta lograr independizarnos de 
Concepción y constituirnos como Regio-
nal. 

Soy docente de la Asignatura de Urolo-
gía en la U. de la Santísima Concepción 
desde el año 2002, Socio fundador de la 
Filial Sur de Urología, Rotario por 20 años, 
presidente en un período y médico asesor 
de la Cuarta Compañía de Bomberos (me 
conceden Diploma de Bombero Operativo 
el año 2014).

Sin embargo mi mayor orgullo es un emprendimiento fa-
miliar del cual soy director técnico, Clínica Las Amapolas 
en Chillán, una clínica abierta a todos los médicos acredi-
tados de la región, que fundamos hace 32 años; mi señora 
se hizo cargo de la función administrativa  y desde el 2010 
ocupa la gerencia mi hijo mayor. Cuenta a la fecha con 37 
camas, cerca de 90 funcionarios y 53 profesionales ocu-
pan sus consultas. Desde el terremoto de febrero del 2010 
ha sido puesta a disposición del Hospital de Chillán como  
soporte con pabellones y camas.

La familia para usted es:  
El motor que me da 
cuerda.

¿Qué lo hace reír? 
Repasar películas de 
Chaplin o Laurel y Hardy.

¿Qué lo hace llorar? 
Despedir a un amigo o ser querido.

¿Cuál es su libro preferido? 
"La aventura del pensamiento" de 
Fernando Savater.

¿A quién admira? 
A mi madre que a sus 94 
años aún me alienta.

Un superhéroe:  
Gatúbela.

Un restaurante: 
El Kuranepe, en Chillán. 

Una comida: 
Locos escabechados 
con puré picante.

Un grupo o cantante: 
Supertramp.

Netflix, cine o 
teatro: Cine.

Un Actor/Actriz: 
Catherine Deneuve.

Una película: 
Dr. Zhivago.

Mascota:  Soberbio, un caballo Bayo. 

Un recuerdo:  Empadronar niños rurales 
con labio leporino para tratarlos en 
las campañas de Rotaplast hechas en 
Ñuble.

Una virtud personal: Optimismo.

Un defecto personal: Trabajólico.

Un miedo: Quedar solo entre la 
multitud.

Un sueño: Escribir un libro de memorias.

Si no hubiera sido médico sería: 
Publicista.

Un consejo que pueda dar a los 
urólogos más jóvenes: Que se realicen 
sirviendo a los demás con tesón y 
honestidad.

Como quiere que lo recuerden: 
Como un ser agradecido por las 
oportunidades que me brindaron.  

Un lugar en el 
mundo: 
El Gran Bazar, 
en Estambul.

Equipo de fútbol: 
Colo Colo. 



Bi
tá

co
ra

 d
e 

Vi
aj

es

SabíaS Qué… eL ornitorrinco y eL equidna no tienen estómago?

13

Bitácora de Viajes

Hay ciertas cosas en la vida que te cambian, 
forjan la persona que eres, y te hacen entender 
el futuro que quieres tener. A veces son perso-
nas, lugares, experiencias, viajes, a veces son 
un conjunto de todos estos.

Sé que suena increíble decirlo, pero el viajar 
a Nigeria este año fue una experiencia que 
marcó y marcará para siempre mi vida.

Tuve la suerte, yo diría, de estar en el mo-
mento adecuado y hora precisa cuando el Dr. 
Daniel Moran, urólogo del Hospital el Carmen 
de Maipú, me ofreció acompañarlo a él y a 
un grupo de médicos, dentistas, enfermeras y 
otros profesionales chilenos, nigerianos y es-
tadounidenses a una misión médica de dos 
semanas en Nigeria. Sin pensarlo dos veces, 
y debido a que siempre quise hacer algo así y 
más aun ejerciendo urología, acepté.

En ese punto 
poco sabía de 
Nigeria, pero en 
el transcurso de 
los meses pre-
vios al viaje, y 
mientras alista-
ba los múltiples 
p r e p a ra t i v o s 
para este, me fui 
enterando de lo 
que era este gi-
gante africano. 
Un país de 185 
millones de ha-

bitantes, con una historia de genocidio brutal, 
además de una gran desigualdad económica, 
con un 70% de las personas viviendo en ex-
trema pobreza. Enormemente rica en cuanto a 
su cultura y recursos naturales, existiendo casi 
470 grupos étnicos, 50 idiomas y 250 dialec-
tos. Con una expectativa de vida que ronda los 
55 años, tienen una alta prevalencia de VIH/
SIDA, enfermedades infecto-contagiosas y en 
cuanto al campo de la urología, alta incidencia 
de esquistosomiasis (aunque usted no lo crea), 
siendo frecuentes los episodios de hematuria, 
cistitis crónica, cistolitiasis y cáncer vesical. 

Misión médica Nigeria 2019 Ante este panorama, y luego de casi 4 días 
de viaje, llegamos a Sir Yahaya Memorial Hos-
pital en Birnin Kebbi, justo al borde de Sahara.  
Las primeras impresiones de este lugar fueron 
inolvidables. La pobreza extrema en que vive 
la gente, la precariedad de salas y pabello-
nes, teniendo los insumos básicos para ope-
rar y tratar a pacientes, la alta desnutrición y 
mortalidad infantil, pero al mismo tiempo la 
riqueza cultural de las personas, su simpatía, la 
entrega para ayudar a su gente y su país, y las 
ganas de educarse para poder salir adelante.

Uno aprende que con muy poco se hace mu-
cho, y que se debe salir de tu zona de confort, 
superando la comodidad, el miedo y las múlti-
ples limitaciones a las que uno se ve expuesto 
allá, para poder desarrollar la urología de la 
mejor manera posible.

También es en esa precariedad material te 
das cuenta que el factor humano es uno de los 
recursos más fundamentales para cualquier 
sociedad, es en la risa y alegría de la gente, su 
disposición a ayudarte, sus ganas de compartir 
experiencia, cultura e historia, y su habilidad 
para vencer la adversidad y sobrevivir a sus 
condiciones extremas de vida donde recono-
ces su vital importancia.    

Por esto de este viaje me quedo para siempre 
con la gente, los hermosos paisajes de Áfri-
ca, las tardes compartidas con el grupo de la 
misión, los aprendizajes de hacer urología en 
las condiciones más extremas y adaptarse a 
situaciones quirúrgicas complejas, aceptando 
el día a día como viniese. Me quedo con las 
ganas de volver a enseñar, para poder aportar 
de manera permanente y duradera a la salud 
de este país. Me quedo con todo esto y mucho 

más, y recomiendo a cada uno de ustedes que 
si tienen en sus manos realizar algo parecido 
no duden en hacerlo porque quizás como a mí, 
los marque para siempre.

Dra Paulette Narváez Fuentes
Dr Daniel Morán Valenzuela 
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Tres amigos, urólogos y apasionados por los viajes en 

moto decidimos culminar en el Congreso de Iquique un 
viaje que nos llevaría por el norte de Chile y Bolivia, lue-
go con la suspensión del Congreso por la contingencia 
nacional sumada a la aguda crisis política en Bolivia 
cambiamos los planes y nos fuimos a recorrer el Norte 
de Argentina. (foto1)

Partimos nuestro recorrido en Antofagasta, específica-
mente en la Mano del Desierto (foto 2)  rumbo a San 
Pedro de Atacama (foto3) y así cruzar a Argentina por 
Paso Fronterizo Jama.

Maravillados con los paisajes y algo afectados por la 
altura (4800 msnm) llegamos a los Monjes de la Pacana 
o Moais de Tara,(foto 4) enormes formaciones de roca 
vertical talladas en millones de años por la acción del 
viento.

Ya en el norte de Argentina y cerca de Humahuaca en-
contramos el mirador Hornocal o mirador del Cerro de 
14 de colores (foto 5), punto desde el cual viajaríamos 
en dirección sur para alcanzar Mendoza 6 días después.

La travesía nos sorprendió por la variedad de sus her-
mosos paisajes y la rapidez que estos se van modifican-
do a lo largo de la ruta. Los tramos que más disfrutamos 
fueron RN 9 “La Cornisa” entre San Salvador de Jujuy y 
Salta ; “Quebrada de las Conchas” RN68 cerca de Cafa-
yate (foto 6), “Tafí del Valle” foto(7), la selva tropical que 
inunda el camino entre montañas en la RN 307 (foto 8) 
y Escaba de Abajo en la RN 308 al norte de Catamarca 
(foto 9).

Después de 8 días y 3000 km sobre nuestras motos 
terminamos un viaje inolvidable, cansados, pero con el 
deseo de repetir la experiencia (ahora sí) en relación al 
Congreso en Iquique 2020.

Si hay interesados en compartir uno de estos viajes no 
dude en contactarnos (Walter Candia, Alejandro Miran-
da, Mauricio Gómez-Lobo) o enviar whatsapp al +569 
9883 3464.

Dr. Rodrigo Leyton actuará Obra 
de Teatro “BUSTAN SEFARDI”

El Dr. Rodrigo Leyton, Past President de la SCHU 
será uno de los protagonistas de esta exitosa obra 
de teatro que muestra la tradición de los Judíos de 
España.

Los sefaradíes, judíos españoles que vivieron en 
la Península Ibérica hasta que fueron expulsados en 
1492, son conocidos por su música la cual se carac-
teriza por una fusión de la melodía árabe (ritmos e 
instrumentos), española (por su idioma) y judía (reli-
gión). Debido a la tradición que se creó en torno a las 
famosas canciones sefaradíes, en 1971 el presidente 
de Israel, Isaac Navón, creó una obra de teatro musi-
cal llamada “Bustan Sefaradí” para poder cantarlas a 
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través de una historia. Después de varios años 
la obra llegó a Chile por medio de la embaja-
da, la cual contactó a la comunidad sefaradí 
para llevarla a cabo en nuestro país. Diez años 
después, se reestrenará el 15 de enero 2020 
dirigida por el exitoso Moisés Norambuena.

¡A reservar los ticket…!



35th Congreso Anual de la 
Asociación Europea de Urología 
(EAU)

20 al 24 Marzo 2020
Amsterdam, 
Netherland

5º Curso de Cirugía Reconstructiva 
Genitourinaria

14 y 15 de Febrero 2020
Medellín, Colombia

Simposio Internacional Avances en 
Urología SAU

16 y 17 Abril 2020
Buenos Aires, Argentina

Curso Anual de Urología SCHU

22 al 24 Abril 2020
Santiago, Chile

American Urological Association’s. 
Annual Meeting 2020

15 al 18 Mayo 2020
Washington, USA

XV Congresso Sul Brasileiro de 
Urología

6 al 8 Agosto 2020
Gramado, Brasil

22th World Meeting of the 
International Society for Sexual 
Medicine

16 al 19 Septiembre 2020
Yokohama, Japón

40th Congreso Sociedad Internacional 
de Urología (SIU)

8 al 11 de Octubre 2020
Montreal, Canada

XXXIX Congreso de la 
Confederación Americana de 
Urología (CAU) 

21 al 24 Octubre 2020 
Guayaquil, Ecuador  

SabíaS Qué… La tierra tiene un segundo campo magnético, creado por Los océanos?

Cursos y Congresos 
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