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Estimados Colegas y Amigos:
Hemos llegado al final de un convulsionado 2020, donde hemos aprendido a trabajar y
relacionarnos de una manera distinta. Pese a todos estos inconvenientes, el Directorio de
la SCHU intentó mantener las distintas actividades con el nivel académico acostumbrado.
Gracias por acompañarnos. Nuestro trabajo no podría haberse desarrollado sin la
participación activa y entusiasta de todos.
Durante el año, se realizó el Curso Online para urólogos y médicos generales
organizado por el Dr. Alfredo Domenech y se desarrolló el Curso para residentes de urología dirigido por el Dr.
Raúl Valdevenito. Ambos cursos fueron un éxito en la asistencia y en sus contenidos, y nos demostraron que el
hacerlos de manera on line permite una muy buena participación.
La Revista Chilena de Urología a cargo del Dr. Rodrigo Ledezma, el Boletín de nuestra Sociedad preparado por
el Dr. Enrique Elías y la Página web a cargo del Dr. Ignacio Morales entregaron durante el año toda la información
relacionada a nuestra especialidad y fueron la manera de estar conectados con nuestros socios. En relación a
la página web, queremos recordar que nuestro sitio tradicional www.urologosdechile.cl fue remplazado por
www.schu.cl, buscando dar una señal de igualdad y participación al creciente número de mujeres urólogas y
residentes del país.
Este año no pudimos realizar el Curso Anual de Urología, pero sí se desarrolló exitosamente el 41º Congreso
Chileno de Urología (1er Congreso Virtual), en el cual tuvimos excelentes presentaciones. Estamos muy satisfechos
con la participación, los resultados académicos y el importante apoyo de la industria. Esperamos que podamos
pronto celebrar un encuentro presencial para compartir como lo hacíamos tradicionalmente en estas instancias.

Nueva Directiva
Presidente:
Dr. Sergio Guzmán K.
Vicepresidente:
Dr Fernando Marchant G.
Secretario:
Dr. Marcelo Kerkebe L.
Tesorero:
Dr. Enrique Elías E.
Past President:
Dr. Tomás Olmedo B.
Directores:
Dr. Alfredo Domenech M.
Dr. Luis Ebel S.
Dr. Mario Fernández A.
Dr. Ignacio Morales D.
Dr. Raúl Valdevenito S.
Presidentes Filiales
Filial Andrología:
Dr. Sergio Moreno F.
Filial Endourología:
Dr. Felipe Águila B.
Filial Urología
Neurofuncional Femenina
Reconstructiva:
Dr. Carlos Finsterbusch R.
Filial Urooncología:
Dr. Ignacio San Francisco R.
Rama Urología Pediátrica:
Dr. Gabriel Martínez H.

En este congreso, luego de dos años de trabajo, fue lanzada la 2da Edición del Manual de Urología SCHU. Con
37 capítulos, material actualizado e información adicional a la primera edición, estamos orgullosos de ofrecer a
la comunidad urológica nacional e internacional este proyecto finalizado. Gracias a todos los que trabajaron en
la elaboración de este Libro. Lo pueden encontrar en www.manualdeurologia.cl.
Queremos agradecer al Dr. Rodrigo Leyton quien luego de 16 años deja el Directorio de la SCHU y al Dr. Tomás
Olmedo, que tras 14 años de trabajo apoyará al Directorio desde su cargo de Past President. Ambos, con esfuerzo
y dedicación, ocuparon gran parte de su tiempo en trabajar para nuestra Sociedad todos estos años. Agradecer
también al Dr. Rodrigo Ledezma por su trabajo en los cuatro años que integró el Directorio. Desde la Filial de
Uro-oncología sabemos que seguirá colaborando como siempre a nuestra sociedad.
Por último, informar que con este número me despido como Editor del Boletín. Fueron 4 años de trabajo
donde se destacaron las actividades académicas de nuestros socios, la información de las Filiales, se mostraron
distintos servicios de urología y conocimos historias de urólogos de todo el país. Prometo que en el nuevo cargo
de Tesorero seguiré trabajando con las mismas ganas y afecto que puse en este Boletín. Gracias a todos los
que colaboraron e hicieron posible su publicación. Y mucha suerte a los nuevos Editores Drs. Ignacio Morales y
Alfredo Domenech.
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Un abrazo y que sea un gran 2021 para todos
					Dr. Enrique Elías Echaurren
					
Editor Boletín Urología 2017-2020

Congreso

41º Congreso Chileno de Urología
Con gran éxito de convocatoria y con más de 400 inscritos finalizó el 41º Congreso
Chileno de Urología y 1er Congreso Virtual de nuestra Sociedad, con excelentes
presentaciones, tanto por parte de los invitados internacionales como nacionales.
Estamos muy contentos y satisfechos del nivel académico de nuestro Congreso, que
por primera vez se desarrolló íntegramente on line (y de manera simultánea) tanto en la
sección adultos como en la rama pediátrica.

INVITADOS INTERNACIONALES
DRA. CHERYL LEE
Profesora y Presidente del Departamento
de Urología The Ohio State University
Wexner Medical Center, Ohio, EE.UU.

DRA. ALEJANDRA MAMPEL
Especialista Genética Médica.
Profesora Instituto Genética Médica,
Facultad UNCuya, Argentina.

DR. THOMAS CHI
Profesor Asociado.
Presidente Asociado para Asuntos
Clínicos Director Médico Ejecutivo
Ambulatorio para Subespecialidades
Quirúrgicas, UCFS Health
Departamento de Urología de la UCSF,
San Francisco, EE.UU.

DR. JOSE A. KARAM
Profesor Asociado.
Departamento de Urología, División
de Cirugía, The University of Texas,
MD Anderson Cancer Center, Houston,
EE.UU.

DR. RICARDO GONZÁLEZ
Director de la Asociación de Urología
FPMRS, Hospital Metodista de
Houston, EE.UU.

DR. DOUGLAS CANNING
Jefe de la División de Urología del
Hospital Infantil de Filadelfia, EE.UU.
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“Un buen viajante no tiene ni planes fijos ni la intención de llegar” (Lao Tz)

Les presentamos algunos momentos de
nuestro Congreso.

Dr. Tomás Olmedo, Presidente SCHU en la
inauguración del Congreso.

Dr. Luis Ebel, Presidente Comité Premiación.

Dr. Luis Ebel y Dra. Laura Velarde. Presentación de
Mejores Trabajos Poster.

Dr. Francisco López. Presentación de Mejores
Trabajos Videos.

Dr. Rodrigo Ledezma moderando la tarde del
viernes.

Dr. Alfredo Domenech y nuestro invitado
Dr. Ricardo González respondiendo preguntas en
vivo.
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Sabías Qué… ¿La ciruela Kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja?

Congreso
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Dr. Ignacio Morales y nuestra invitada Dra. Cheryl T. Lee
respondiendo preguntas en vivo.

Nuestro invitado Dr. José Karam en una de sus
presentaciones.

Dr. Alfred Krebs y nuestro invitado Dr. Tomas Chi
respondiendo preguntas en vivo.

Dr. Rodrigo Pinochet moderando la tarde del sábado.

Dr. Raúl Valdevenito y Dr. Marcelo Marconi en uno de
los Simposio del Congreso.

Dra. Alejandra Mampel y su Charla FAU.

Dr. José Ignacio Bonomo moderando la mañana del
sábado.

Dr. Diego Reyes y Dr. Enrique Grande respondiendo
preguntas en Simposio del Congreso Presidente Comité
Premiación.

“ La sabiduría viene de la experiencia. La experiencia es, a menudo, el resultado de la falta de sabiduría” (Terry Pratchett)

CONGRESO DE RAMA UROLOGÍA PEDIATRICA
Dra. Carolina Acuña.
Presidenta Rama Pediátrica SCHU
en Discurso Inaugural.

El invitado internacional Dr. Douglas
Canning y una de sus charlas.

Dr. Renato Gana Moderando un PuntoContrapunto.

Dr. Cesar Pinilla Exponiendo en PuntoContrapunto.

Dra. Francisca Yancovich Exponiendo en
Punto-Contrapunto.

Dr. Miguel Castellan Invitado
internacional en una de sus charlas.

Dr. Pedro José López en Presentación de
Trabajos Libres.

Dr. Francisco Reed y sus palabras finales.

Dra Carolina Acuña y cierre de Congreso.

Sabías Qué… ¿La cantidad de gas metano liberado por los grandes dinosaurios en sus ventosidades pudo ser suficiente como para aumentar la temperatura del planeta?
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Congreso

MEJORES TRABAJOS CONGRESO
Modalidad Oral

DR. CARLOS ANDRES GALLEGOS, DR. JUAN ANDRES VENEGAS, DR. CARLO LOZANO, SR. PABLO OLIVERO

DR. IGNACIO SAN FRANCISCO, DR. PABLO ROJAS, DR. THOMAS USLAR, DR. ROBERTO OLMOS, DR. STEFANO MACCHIAVELLO,
DR. ÁLVARO ZUÑIGA, DR. RENÉ BAUDRAND

SR. RODRIGO CAMPOS, SR. LAURA VELARDE, SR. JUAN CARLOS CASTAÑO, SR. REYNALDO GOMEZ

1º LUGAR MODALIDAD ORAL

2º LUGAR MODALIDAD ORAL

3º LUGAR MODALIDAD ORAL

MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO NEUROGÉNICA EN PACIENTES LESIONADOS MEDULARES
UTILIZANDO LA MALLA SUBURETRAL AJUSTABLE REMEEX ®

RECEPTORES SENSITIVOS EN URETRA ANTERIOR MASCULINA

1er LUGAR MODALIDAD ORAL
“Receptores sensitivos en uretra anterior masculina”
Dr. Carlos Andrés Gallegos, Dr. Juan Andrés Venegas, Dr. Carlo
Lozano y Sr. Pablo Olivero.

2do LUGAR MODALIDAD ORAL
“Manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo en pacientes
lesionados medulares utilizando la malla suburetral ajustable
Remeex®”
Sr. Rodrigo Campos, Sra. Laura Velarde, Sr. Juan Carlos Castaño y
Sr. Reynaldo Gómez.

CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN Y EL MANEJO CLÍNICO DE FEOCROMOCITOMAS Y PARAGANGLIOMAS: EXPERIENCIA DE
CUATRO DÉCADAS

3er LUGAR MODALIDAD ORAL
“Cambios en la presentación y el manejo clínico de
feocromocitomas y paragangliomas: Experiencia de cuatro
décadas”
Dr. Ignacio San Francisco, Dr. Pablo Rojas, Dr. Thomas Uslar,
Dr. Roberto Olmos, Dr. Stefano Macchiavello, Dr. Álvaro Zúñiga
y Dr. René Baudrano.

Modalidad Poster

DRA. LAURA VELARDE RAMOS, DR. FERNANDO SEGURA DIAZ, DR. RODRIGO CAMPOS PANTOJA, DR. REYNALDO GOMEZ
ILLANES

1º LUGAR MODALIDAD PÓSTER

DR. LUIS ALBERTO DURÁN GARCÍA, SRTA. CAMILA ALEJANDRA QUIÑONES RIVERA, DR. JOSE ANTONIO ROJAS CRESPO, DR.
RAFAEL DONOSO VÁSQUEZ, DR. ITZHAK TESTA SKLOFSKY, DR. RODRIGO MENCHACA CRUZAT, DR. RAIMUNDO DOMINGUEZ
ARGOMEDO, DRA. PAULETTE NARVÁEZ FUENTES, DRA. CYNTHIA FUENTEALBA SUDY

SR. JUAN CRISTÓBAL BRAVO, SR. DAVID RODRIGUEZ, SRA. TERESA QUIROGA, SR. PATRICIO SILVA, SR. GASTÓN ASTROZA

2º LUGAR MODALIDAD PÓSTER

LOS PACIENTES LESIONADOS MEDULARES TIENEN UN MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES DESPUÉS DEL IMPLANTE
PRIMARIO DE UNA PRÓTESIS DE PENE HIDRÁULICA

1er LUGAR MODALIDAD POSTER
“Los pacientes lesionados medulares tienen un mayor riesgo de
complicaciones después del implante primario de una prótesis de
pene hidráulica”
Dra. Laura Velarde Ramos, Dr. Fernando Segura Diaz, Dr. Rodrigo
Campos Pantoja y Dr. Reynaldo Gómez Illanes.

3º LUGAR MODALIDAD PÓSTER
UTILIDAD DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (FTIR) EN EL ANÁLISIS DE CÁLCULOS URINARIOS: SERIE DE PRIMEROS 306
CALCULOS ANALIZADOS

HIDRODISTENSIÓN Y ELECTROFULGURACIÓN EN EL MANEJO DEL SÍNDROME DE VEJIGA DOLOROSA

2do LUGAR MODALIDAD POSTER
“Hidrodistensión y electrofulguración en el manejo del sindrome de
vejiga dolorosa”
Dr. Luis Alberto Durán García, Srta. Camila Alejandra Quiñones
Rivera, Dr. José Antonio Rojas Crespo, Dr. Rafael Donoso Vásquez,
Dr. Itzhak Testa Sklofsky, Dr. Rodrigo Menchaca Cruzat, Dr. Raimundo
Domínguez Argomedo, Dra. Paulette Narváez Fuentes y Dra. Cinthia
Fuentealba Sudy.

3er LUGAR MODALIDAD POSTER
“Utilidad de la espectroscopía infrarroja (FTR) en el análisis de
cálculos urinarios: Serie de primeros 306 cálculos analizados”
Sr. Juan Cristóbal Bravo, Sr. David Rodríguez, Sra.Teresa Quiroga,
Sr. Patricio Silva y Sr. Gastón Astroza.

Modalidad Video

DR. FRANCISCO LOPEZ

1º LUGAR MODALIDAD VIDEO
BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL BAJO ANESTESIA LOCAL

1er LUGAR MODALIDAD VIDEO
“Biopsia prostática transperineal bajo anestesia local”
Dr. Francisco López.
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DR. ALVARO VERA VELIZ, DRA. PAULETTE NARVAEZ FUENTES, DR. MARCELO KERKEBE LAMA, DR. ALEJANDRO MERCADO
CAMPERO, DR. CRISTIAN PALMA CEPPI, DR. FERNANDO MARCHANT GONZALEZ, SRTA. PAULINA ROJAS MONTIEL, DR. SERGIO
GUZMAN KARADIMA

SR. RODRIGO LEDEZMA, SR. NICOLAS SAEZ, SR. IVAN GALLEGOS, SR. TOMAS OLMEDO

2º LUGAR MODALIDAD VIDEO

3º LUGAR MODALIDAD VIDEO
DERIVACION URINARIA ORTOTOPICA INTRACORPOREA DURANTE CISTOPROSTATECTOMIA RADICAL ROBOTICA: NEOVEJIGA
ILEAL CON DOBLE CHIMENEA

TÉCNICA DE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE TUMOR VESICAL EN BLOQUE (RTU-V-EB) CON LÁSER THULIUM

2do LUGAR MODALIDAD VIDEO
“Técnica de resección transuretral de tumor vesical en bloque
(RTU-V-EB) con láser Thulium”
Sr. Rodrigo Ledezma, Sr. Nicolás Sáez, Sr. Iván Gallegos y Sr. Tomás
Olmedo.

3er LUGAR MODALIDAD VIDEO
“Derivación urinaria ortotópica intracorpórea durante
cistoprostatectomía radical robótica: Neovejiga ileal con doble
chimenea”
Dr. Álvaro Vera Velis, Dra. Paulette Narváez Fuentes, Dr. Marcelo
Kerkebe Lama, Dr. Alejandro Mercado Campero, Dr. Cristián Palma
Ceppi, Dr. Fernando Marchant González, Srta. Paulina Rojas Montiel y
Dr. Sergio Guzmán Karadima.

“El punto de salida hacia todo logro es el deseo” (Napoleon Hill)

APOYO DE LA INDUSTRIA
Debemos agradecer al apoyo de las distintas compañías que nos ayudaron a
poder materializar esta primera aventura virtual, donde pudimos visitarlos en el
salón de exhibición durante el congreso. Esperamos mantener este fundamental
apoyo a nuestras actividades 2021.

¡¡¡Muchas gracias a todos por participar y nos
vemos en el Curso Anual de Urología 2021¡¡¡
7

Sabías Qué… Plutón tiene una quinta luna con forma irregular y una extensión de entre 10 y 25 kilómetros?

ADN

Cartas del Directorio
Queridos amigos,
El 2020 fue mi último año
como presidente de la Sociedad Chilena de Urología
a la cual ingresé como socio
titular en el año 2004 con el
trabajo de ingreso Sling transobturador, técnica que nunca pensé que se iba a consolidar en el tiempo y que hoy
la mayoría de los urólogos la
realizan con excelentes resultados.
Ingresé al Directorio en el año 2009 sin saber realmente qué tipo
de experiencia y labor debía realizar, pero me encontré con colegas
de distintos servicios, universidades y hospitales tanto de provincia
como de Santiago que trabajan intensamente y en forma altruista por
nuestra Sociedad.
Durante mis años en el Directorio me tocó estar en la primera comisión encargada del curso de residente con la Dra. Paulina Baquedano, el Dr. Arturo Dell Oro y el Dr. Cristián Ramos. Curso que se
mantiene hasta el día de hoy en forma muy exitosa y que durante mi
gestión estuvo a cargo del Dr. Raul Valdevenito quien logró mantener
su nivel académico y comenzar su internacionalización.
También me tocó conformar el primer Directorio de la sociedad
gremial con los doctores Pedro Acuña, Pablo Oyanedel, Ricardo Zubieta y Cristián Palma que participaron en mejorar las condiciones
laborales de todos los urólogos con un gran trabajo en relación a la
codificación de FONASA y que significó un aumento importante en
los ingresos de los urólogos del país.
Para mí fue un gran honor participar en distintos directorios y terminar como presidente en dos años tan difíciles como el 2019 y 2020
pero pudiendo mantener la Sociedad con sus actividades y realizar
el primer taller de cirugías en vivo durante le Curso 2019 y el primer
Congreso virtual en el 2020.
Durante mi presidencia se concretó un convenio muy importante con la A.U.A. y tenemos un miembro permanente en su comité,
donde nos representa muy bien el Dr. Sergio Guzmán y nos envían
excelentes speakers a nuetsros congresos.
También tenemos dos miembros que nos representan en la S.I.U.
y una relación muy cercana con la C.A.U. que permitió a Chile por
elección unánime ser sede del Congreso CAU en el año 2023.
Quiero agradecer a todo el Directorio que me acompañó durante este período tan difícil, porque pudimos realizar el Curso 2019,
Congreso Virtual 2020, reuniones mensuales, Revista, Boletín y la segunda edición del Manual de Urología a cargo del Dr. Enrique Elías
que fue un gran éxito y que será manual oficial de la Confederación
Americana de Urología lo que deja muy bien posicionada a nuestra
Sociedad.
Una gran pérdida para nuestra Sociedad fue nuestra secretaria
Marta Nazarala que después de trabajar durante muchos años para
todos los socios, se retira para poder descansar y disfrutar la vida lo
cual tiene bien merecido. Muchas gracias por todo Martita.
Pero sin duda para mí lo más importante de mi trabajo en la Sociedad fue la cantidad de amigos de la familia de urología, los cuales
están en todo el país desde Arica hasta Punta Arenas que cuando
uno necesita algo están dispuestos a ayudar.
Finalmente agradezco a toda mi familia a la cual le quité mucho
tiempo por el intenso trabajo para la Sociedad y que siempre me
apoyó porque veían mi pasión por este trabajo.
Un saludo afectuoso a todos y gracias por su apoyo durtante mi
presidencia.
Dr. Tomás Olmedo
Past-President SCHU

Queridos amigos,
A partir de este año 2021, he asumido como
presidente de la Sociedad Chilena de Urología,
lo que para mí es un honor y una gran responsabilidad.
Llevo muchos años trabajando en el directorio, lugar desde el cual hemos podido realizar
grandes cosas.
Junto con los otros miembros del directorio
y realizando un muy buen trabajo de equipo,
hemos podido profesionalizar el trabajo de la
sociedad: Tenemos importantes cursos y congresos, cursos de educación continua para residentes, urólogos y médicos generales; fomentado
el ingreso de nuevos socios, integrando las Filiales; años de trabajo con
el objetivo de mejorar la práctica de la Urología nacional.
Ahora me siento orgulloso porque llega el momento en que me toca
encabezar ese trabajo. A este liderazgo se añade el desafío de la pandemia y otros eventos de la vida chilena, lo que ha visto restringida la
posibilidad de juntarnos. Sin embargo, hemos aprendido de aquello,
volcándonos hacia un mundo más virtual, por lo que nuestra sociedad
científica ha obtenido beneficios de este mundo online: más invitados internacionales, más amigos y colegas presentes en las nuestras reuniones
y hemos podido llegar a todo Chile.
Por lo tanto, en estos próximos años, mantendremos lo bueno que nos
ha dejado trabajar de manera virtual porque nos permite acercarnos a
las provincias, a las distintas clínicas y hospitales y entrar a las casas de
cada uno de ustedes para encontrarnos con la Urología del mejor nivel y
así continuar aprendiendo.
Sin embargo, también tenemos el anhelo de que este proceso de la
pandemia vaya finalizando y nos permita juntarnos de nuevo. Cuando podamos reunirnos de manera presencial, quiero invitarlos a todos ustedes
para que este juntarnos sea una fiesta. Queremos vivir una fiesta de la
Sociedad Chilena de Urología, que nuestros congresos presenciales nos
permitan interactuar y encontrarnos con viejos amigos, todos trabajando
para hacer una Urología mejor para el país.
Quedan todos cordialmente invitados a trabajar este próximo par de
años, prometo que voy a hacerlo lo mejor posible para liderar este proceso. Así que muchas gracias y bienvenidos a la Sociedad.
Saludos afectuosos,

Dr. Sergio Guzmán K.
Presidente Sociedad Chilena de Urología

ELECCIÓN DIRECTORIO 2021-2022
Durante nuestro congreso los socios titulares tuvieron
la oportunidad de elegir al nuevo Directorio de la SCHU
que durante el período 2021-2022 estará encabezado por
el nuevo presidente Dr. Sergio Guzmán. En la elección de
Tesorero fue elegido el Dr. Enrique Elías. En la elección de
Directorio fueron reelectos los Dres. Alfredo Domenech, Ignacio Morales y Raúl Valdevenito, incorporándose los Dres.
Luis Ebel y Mario Fernández. Finalmente se despide del
Directorio el Dr. Rodrigo Leyton y pasa a ocupar su cargo
de Past President el Dr. Tomás Olmedo.
De esta manera el directorio 2021-2022 quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Sergio Guzmán
Vice Presidente: Dr. Fernando Marchant
Secretario: Dr. Marcelo Kerkebe
Tesorero: Dr. Enrique Elías
Directores: Dr. Alfredo Domenech, Dr. Luis Ebel,
Dr. Mario Fernández, Dr. Ignacio Morales y Dr. Raúl
Valdevenito.
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“Ama la vida que tienes para poder vivir la vida que amas” (Hussein Nishah)

Balance Actividades 2019 y 2020

Al finalizar el Congreso, el Dr. Tomás Olmedo presentó un resumen de las actividades
realizadas como SCHU durante los 2 años de su mandato.

Acá resumimos esta información.

Reuniones Científicas
2019
Asistencia programada: 45
personas
Total: 5 Reuniones Científicas al año.
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre

2020
Asistencia programada:
100 personas
Total: 4 Reuniones Científicas al año.
Marzo: Suspendida
Mayo: Vía Zoom
Julio: Vía Zoom
Septiembre: Vía Zoom

Cursos Internacionales
2019
Curso Anual de Urología
25 y 26 de Abril - Hotel Sheraton
Cirugías en vivo
Cáncer de próstata
Cáncer Renal
Litiasis
Invitados extranjeros:
Jonathan Coleman MD_USA
Margaret S. Peade MD-PhD-USA
Matthew T. Gettman MD
Total de Inscritos: 216
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Sabías Qué… ¿Las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles afectan a la capacidad de orientación y memorización de las hormigas?

ADN

Reunión de Directorio - Ingreso de Socios
2019
Reuniones: 11 al año
Socios Afiliados: 18

2020
Reuniones: 11 al año
Socios Titulares: 5
Socios Afiliados: 21

Revista On Line - Boletines
2019

2020

Revista On Line Volumen 81
4 ediciones
Boletines On Line: 4
Abril
Julio
Octubre
Diciembre

Revista On Line Volumen 85
3 ediciones - 1 por publicar
Boletines On Line: 4
Abril
Julio
Octubre
1 por publicar

Curso de Educación Continua
2019
Curso de Educación Continua para Residentes
Asistencia promedio 25 residentes
16 clases - examen

2020

Curso de Educación Continua para Residentes
Sesiones Vía Zoom
Asistensia promedio 90 residentes
16 clases (1 sesión + examen pendiente)

Balance
Aumento de la cantidad de Socios
y disminución de los morosos

2018
Total de Socios: Titulares 173 y Afiliados 157 (330 total)
Morosos: 135 Socios (40,9%)

2020
Total de Socios: Titulares: 78 y Afiliados 196 (374total)
Morosos: 102 Socios (27,3%)
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“Definir algo es limitarlo” (Oscar Wilde)

Exitoso Lanzamiento Manual de Urología • 2ª Edición
www.manualdeurologia.cl

Durante nuestro reciente Congreso, se realizó el lanzamiento de la
2ª Edición del Manual Chileno de Urología. Con un formato actualizado, 120 autores nacionales y extranjeros nos presentan 37
capítulos, 360 publicaciones complementarias con link directos y 60 videos. Para conocer y poder navegar por el libro debes ingresar a www.
manualdeurología.cl
Este manual, además de tener acceso gratuito desde cualquier dispositivo, mantendrá una actualización en tiempo real y es escalable en
el tiempo, lo que otorga un gran potencial de desarrollo.

Comunicado

A poco más de un mes de estar habilitado el sitio hemos tenido xx
visitas de más de xxx países. Esto, sumado a la calidad de los capítulos,
motivó a la Confederación Americana de Urología (CAU) a apoyar esta
iniciativa e incorporar el Manual como texto referente dentro de las Sociedades que conforman esta entidad, lo que nos enorgullece y fortalece
nuestra participación como Sociedad en la CAU.
Gracias a todos los que con su trabajo y esfuerzo hicieron posible
esta publicación. Los invitamos a incorporarlo en su práctica docente
habitual y a mandarnos sus videos para complementar la biblioteca virtual de cada capítulo.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE UROLOGÍA (AG)

Debemos señalar que luego de mucha discusión se ha tomado la decisión que la a AG como gremio debe dejar
de funcionar como tal. Diversas consultas con expertos legales nos señalaron que nuestro actuar frente a Fonasa y las
negociaciones como gremio podía tener importantes repercusiones legales en contra nuestra a futuro si seguíamos actuando
como hasta ahora.
Entendemos la importancia para todos de seguir trabajando en temas gremiales y en desarrollar y mantener los puntos
que llevaron a un grupo de urólogos a la creación de esta Asociación. Es por esto que se designó como representante de la
SCHU para estos fines durante el 2021-2022 al tesorero de la sociedad Dr. Enrique Elías, quien además es el Past President
de la AG.
Podemos adelantar que ya se está trabajando con FONASA en materializar el PAD de Vasectomía y en incorporar
definitivamente el ayudante en la ureterolitectomía endoscópica. Todo esto supeditado al contexto de Pandemia y a las
restricciones presupuestarias del 2021.
Debemos agradecer a quienes trabajaron arduamente todos estos años en la AG y colaboraron en su creación y
desarrollo: Dres. Pedro Acuña, Cristián Truco, Reynaldo Gómez, Ricardo Zubieta, Pablo Oyanedel, Tomás Olmedo, María
Teresa López, Enrique Elías, Marco Enríquez, Esteban Acuña y Mario Navarro.
Invitamos finalmente a todos los que necesiten desarrollar o trabajar temas gremiales a contactarse directamente con el
Dr. Enrique Elías para estos fines o con la secretaría de la SCHU.
Atentamente
Directorio SCHU - Ex Directorio AG

NUEVA FORMA DE PAGO CUOTA SCHU

Es grato para nuestra sociedad contarles que estamos evaluando la posibilidad de implementar un nuevo sistema de
pago para las cuotas de socios, consiste en el sistema PAC, queremos explicar en tres simples pasos cómo funciona:
•¿Cómo se ingresa? Cada socio suscribe el PAC en las páginas de sus bancos, esto se realiza en la misma opción donde
suscriben los PAC para cuentas básicas.
•¿Qué banco tiene habilitado este sistema en su sitio web? Los bancos que mantienen suscripción web son: Banco de
Chile, Banco Estado, Scotiabank, BCI, Corpbanca, Banco Santander, Security, Banco Falabella y BBVA.
•¿Cuándo y cuánto me cobrarán? Se cobra una vez al año y el monto corresponderá a la cuota que deba cada socio.
Consideramos que debemos avanzar, innovar y otorgar un mejor servicio para todos.
Próximamente informaremos por nuestras redes los avances de esta iniciativa.
Directorio SCHU
Sabías Qué… ¿La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie terrestre?
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Filiales

Queridos amigos y colegas
Ya han transcurrido cuatro años desde la creación de nuestra Filial de Endourología (FE), impulsada por el Dr. Alfredo
Domenech en diciembre del año 2016. He tenido el privilegio de participar en su evolución desde el inicio, habiendo redactado los estatutos originales, y de ser parte de la directiva, cerrando ahora mi presidencia iniciada en abril 2019.
Más allá de los logros académicos o científicos de la FE en su corta existencia, quiero destacar el espíritu de grupo y
el entusiasmo que nos han caracterizado. La activa participación de todos los miembros en cursos, congresos, eventos
sociales y en la comunicación diaria a través de nuestro chat grupal son muestra de ello. De hecho, ha sido muy interesante
poder comentar casos clínicos, técnicas quirúrgicas y otros temas profesionales del día a día a través de dicha plataforma,
haciendo patente que existe una verdadera pasión por los temas de la Endourología en quienes integramos esta filial. Este
espacio también nos ha permitido conversar, cultivar el humor y la amistad en todo momento, a pesar de nuestra dispersión
geográfica.
Felicito y agradezco al Dr. Enrique Elías por la excelente labor en la edición de este boletín que ha sido un medio de
difusión muy importante de nuestras actividades.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes el apoyo brindado y desear al Dr. Felipe Águila mucho éxito en su gestión como presidente; no tengo duda
que así será, conociendo su empuje, creatividad y capacidad.
Que tengan un muy feliz fin de año junto a sus seres queridos y que el 2021 sea un año de renovadas fuerzas.
											Dr. Alfred Krebs
											Past President Filial Endourología

Estimados amigos
Me siento enormemente honrado de representarlos el año 2021 como Presidente de la Filial de Endourología, cargo que
asumo con mucha humildad, pero también con mucha energía y esperanza de que, en conjunto con la directiva actual,
seguiremos aportando en el crecimiento de este grupo urológico.
En los últimos 4 años hemos tenido numerosos logros académicos, sin embargo, a mi parecer, lo más importante es que
pudimos visibilizarnos, juntarnos, organizarnos y mantenernos unidos bajo el alero de algo que nos apasiona, el desarrollo
de la endourología en nuestro país.
Estoy convencido que gracias a nuestra Filial hoy somos mejores endourólogos, lo que es importante para nuestros
pacientes, residentes y para las diferentes unidades de urología en clínicas y hospitales a lo largo de Chile.
Hemos logrado gran parte de los objetivos trazados desde esa primera reunión donde nace esta idea y necesidad de
agruparnos, sin embargo, también estamos conscientes que nos faltan muchos desafíos por concretar.
Esperando que este año 2021 nos depare un buen futuro como grupo, me despido lleno de esperanza y buenos augurios para nuestra querida
Filial de Endourología.
											Dr. Felipe Águila Barrera
											Presidente Filial de Endourología

Estimados miembros de la FUFFER
Este año hemos vivido un cambio de paradigma más rápido de lo que podíamos imaginar. Después del congreso ALAPP
vimos cómo evolucionaron nuestras actividades presenciales a un formato en línea al que la mayoría de nosotros no estaba
acostumbrado.
La suspensión de nuestro congreso y del curso anual han provocado un inédito alejamiento entre nuestros miembros,
pero hemos sabido sobreponernos y buscar nuevos espacios de interacción, cooperación científica, académica y social.
En este sentido quiero reconocer la difícil y meritoria presidencia del Dr. José Ignacio Bonomo. Le correspondió sacar adelante una filial recién reorganizada y con tremendas dificultades, pudiendo llevar a buen puerto nuestra estructura.
Actualmente enfrentamos un escenario complejo pero este año nos ha dado experiencia y nuevas herramientas que sin
duda van a contribuir a nuestro desarrollo.
Los invito a sacar adelante los proyectos de colaboración clínica que han sido propuestos por la presidencia del Dr.
Bonomo y seguir afiatando nuestra rama dentro de la urología nacional.
Este año recibirán una encuesta para delinear sus intereses con el objetivo de personalizar nuestro desarrollo hacia las necesidades y deseos de
nuestros miembros. Intentaremos dar un nuevo impulso a la promoción y a la formación. En este punto nos concentraremos tanto de nuestros médicos
cómo enfermeras en temas específicos de la urología funcional y femenina. Estaremos atentos cómo directorio a las propuestas que nazcan de toda
nuestra comunidad y entregaremos el apoyo para realizar proyectos que beneficien los intereses de todos nosotros.
Me despido dando la bienvenida oficial al Dr. Álvaro Saavedra como nuevo tesorero de la filial y entregando el más emotivo agradecimiento al Dr.
Bonomo cómo presidente saliente, quién ya ha comprometido aportar con su experiencia a nuestro nuevo directorio.
Esperando que evolucionemos a un nuevo sistema de funcionamiento que nos beneficie a todos y todas, deseándoles que nos mantengamos
sanos y unidos me despido afectuosamente,
											Dr.Carlos Finsterbusch
											Presidente FUFFER.

Estimados amigos
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En primer lugar en este balance quiero recordar al doctor Humberto Chiang quien impulsó inicialmente el tema de la
Filial de Urología Femenina en nuestra sociedad. Posteriormente nos representó el Dr. Óscar Storme antes de constituir
formalmente nuestra directiva.
En este período se logró consolidar el grupo de las filiales como ramas que congregan temas específicos y aportan y
enriquecen la Sociedad Chilena de Urología.
Se eligió directiva en el Curso Anual de Urología en abril de 2019, quedando conformada por el Dr. José Ignacio Bonomo
(Presidente), el Dr. Carlos Finsterbusch (Vicepresidente), el Dr. Oscar Storme (Tesorero) y la Dra. Melissa Cifuentes (Secretaria). El Dr. Álvaro Saavedra remplazó a la Dra. Cifuentes en su ausencia.
Como siempre se van cumpliendo ciclos en la vida, este último ciclo en la presidencia estuvo marcado por acontecimientos que nos afectaron desde todo punto de vista.
A pesar de aquello, intentamos mantener nuestra presencia por nuevas vías que permitieran seguir estando activos
desde el punto de vista académico.
Se realizaron múltiples actividades presenciales cuando fue posible y posteriormente virtuales con la participación de destacados colegas con alto
nivel en sus ponencias.
No me queda más que agradecer por este período que termina y felicitar al Dr. Finsterbusch quien asume la presidencia y ofrecerle todo mi apoyo
según lo necesite y a la directiva por su apoyo.
											Dr. José Ignacio Bonomo
											Past President FUFFER

“La vida es como el jazz... es mucho mejor si es improvisada” (George Gershwin)

Escribo estas líneas el día 31 de diciembre, fecha ideal para realizar balances.
El año 2020 no fue un buen año. Todos sufrimos en distintos grados las consecuencias de la pandemia. Sin embargo,
esta crisis sanitaria nos ha obligado a estar más atentos y mejorar nuestra comunicación por redes sociales, lo que se
transformó en una excelente oportunidad para coordinarnos.
La idea de crear una Filial surgió tomando un café durante un curso organizado por el Dr. Vinay en noviembre de 2019,
sin embargo no fue hasta el 2020 que la idea tomó forma. A mediados de este año la Dra. María Paz Salinas, quien trabaja
como uróloga en Hospital Higueras, Clínica Andes Concepción y Sanatorio Alemán/IMR, decidió crear un WhatsApp
entre las personas que tenemos interés en el área andrológica. Esta ha sido una herramienta muy eficaz y de gran utilidad. Constituímos este grupo personas con instrucción formal en el área y también gente muy entusiasta que tiene como
objetivo formarse en esta subespecialidad.
María Paz fue muy visionaria. Rápidamente nos dimos cuenta del potencial que tenía estar organizados.
Con el gran empuje del Dr. Jason Medina, quien trabaja como urólogo en las ciudades de Coquimco y La Serena, Francisco Osorio, que desempeña sus labores en la Clínica Alemana de Santiago y Hospital Padre Hurtado, y Enrique Bley que ejerce su especialidad en
Clínica Dávila, nos abocamos a escribir los estatutos de nuestra futura filial. Junto con esto creamos una lista y nos presentamos en la elección del
pasado Congreso Chileno de Urología. Como resultado, la filial quedó constituida por el Dr. Francisco Osorio como vicepresidente, Dr. Jason Medina
como secretario, Dr. Enrique Bley como tesorero y quien suscribe (urólogo en Clínica Santa María), como presidente
Nuestros objetivos son poder tener una mayor representación en los invitados y temario de los Cursos y Congreso de nuestra Sociedad. Además
tenemos gran interés en trabajar activamente con las Filiales Norte y Sur, y además influir en la docencia de la Andrología de nuestros residentes y
enfermeras. En esta tarea empezamos unos pocos, pero queremos abrir nuestra filial a todos los interesados. Esto incluye a enfermer@s, kinesiólog@s, residentes y por supuesto a todos los urólog@s interesados en esta área aunque no tengan una formación específica en ella.
Quiero aprovechar de reconocer a todos los que partieron con esta idea. A la Dra. Daniela Fleck, Doron Vantman, Francisco Pinto, Mauricio Ebensperger, José Vinay, Marcelo Marconi y Cristian Palma, con la ilusión de que pronto seamos muchos más.
También agradecer a la Sociedad Chilena de Urología por esta oportunidad y por el apoyo recibido desde el comienzo, y a la vez, comprometer
nuestra ayuda en todo lo que estimen necesario.
Desde ya, los dejo cordialmente invitados a formar parte de nuestro equipo, y si existe interés de algunos de ustedes de participar en nuestro chat
y reuniones, no duden en escribirme: smoreno@clinicasantamaria.cl.
Un gran abrazo a tod@s,
								Sergio Moreno F.
								
Presidente Filial Andrología - Sociedad Chilena de Urología

Estimados Colegas y Amigos
Me es muy grato saludarlos nuevamente. En éste numero me dirijo a ustedes para agradecer la oportunidad y el apoyo
recibido durante mi gestión como presidente de la Filial. Sin duda ha sido un período muy complejo en que mucho de lo
programado ha debido ser suspendido, pero de todas formas hemos podido avanzar en muchas áreas.
Desde las elecciones de abril de 2019, como directiva, nos trazamos varias metas, principalmente académicas y organizativas de nuestra naciente Filial.
Durante el primer período se hizo un gran trabajo en la preparación de un curso Multidisciplinario de cáncer de vejiga,
apoyado por el International Bladder Cancer Group (IBCG), debido a la pandemia fue suspendido. Dado lo relevante del
cuso, éste será reprogramado para el año 2022. Sin duda será una gran oportunidad para participar en un curso interactivo con conferencistas de clase mundial.
Junto a lo anterior, hemos podido colaborar con la Sociedad de Urología en cursos y Webinars, en los cuales varios de
nuestros miembros han tenido una destacada participación. Muchas gracias a todos los que colaboraron, por sus aportes
y el gran nivel demostrado.
Por otra parte, se ha establecido una estrecha relación de trabajo en Protocolos y guías de Cáncer del MINSAL. Ya está finalizado el protocolo de
Cáncer de vejiga, el de Cáncer de próstata y está programada la elaboración del de Cáncer testicular, en el cual participará el nuevo presidente de
la Filial para el período 2020-2021. Junto con eso participamos en la elaboración de un documento priorización de atenciones Oncológicas/Covid-19,
que entrega directrices para acceso prioritario en pacientes Uro-Oncológicos que será de gran utilidad pare el manejo de nuestros pacientes en este
complejo periodo.
Sin duda aún falta mucho para volver a normalidad, pero como Filial, debemos continuar en el esfuerzo de consolidarnos como un grupo que
lidere el conocimiento Uro-Oncológico en la Urología Chilena.
Un saludo afectuoso y mucho éxito a la nueva directiva que asume.
								Rodrigo Pinochet Fuenzalida
								Past-President Filial Uro-Oncología - Sociedad Chilena Urología

Estimados todos y todas
Con gran honor y responsabilidad asumo la presidencia de la Filial de Uro-Oncología
Primero agradecer al Dr. Rodrigo Pinochet, primer presidente y saliente, su gestión en este primer período no exento
de dificultades e interrumpido por todo lo que hemos vivido como país y por pandemia. A pesar de esto, logramos tener
participación en Minsal en protocolos que ya saldrán a la luz.
Segundo, dar la bienvenida al Dr. Rodrigo Canales al directorio de la filial
Tercero, saludos, felicidades y éxito al Dr. Sergio Guzmán por al asumir la presidencia de la Sociedad Chilena de
Urología.
Como plan inicial y objetivos para el 2021 que se avecina quiero comentarles algunos cosas que están en carpeta. Los
primeros puntos se presentarán y trabajarán en conjunto con la Directiva de la SCHU:
1) Curso de la Sociedad de abril: tendremos un bloque de la filial donde en principio habrá 4 charlas que incluiría
ciencias básicas y un punto contrapunto clínico.
2) Congreso Chileno de Urología: Webinar o workshop dependiendo si es online o presencial.
Durante el Congreso 2021 haremos una comida/almuerzo con los que quieran/ puedan asistir.
3) Publicar al menos 2 revisiones de temas oncológicos de alguno de nuestros afiliados en la revista chilena de urología.
4) Seguir en participación activa en el MINSAL para asesoramiento de protocolos y guías.
5) Presencia en los boletines de la Sociedad.
6) Incluir a más participantes activos en nuestra filial. La idea es que sea inclusivo a urólogos (as) que tengan interés en la uro-oncología.
7) En el corto plazo haremos un link para que accedan a todos los estudios clínicos que hay en Chile y que se mantenga actualizado.
Saludos y Gracias
								Dr. Ignacio San Francisco
								Presidente Filial Urooncología

Sabías Qué… ¿El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento exacto?

13

UPA!.

U. P. A.!

Congresos SCHCP

(Urología Pediátrica al Día)
Reuniones Científicas SCHCP

2019 CIPESUR
2019 “Torsión Testicular: El día a día de la
Estimados Amigos
Se termina el ciclo de esta directiva 2019 –
2020. Fueron dos años diferentes con distintos
imprevistos, incluida una pandemia, que nos
obligaron a reinventarnos y buscar distintas
maneras de seguir trabajando.
Tuvimos oportunidad de participar de nuestras dos sociedades a las cuales pertenecemos (Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica y
Sociedad Chilena de Urología) con excelentes
presentaciones en ambas y una muy buena
aceptación.
A pesar de la pandemia en este último año,
nuestras reuniones mensuales continuaron e incluso tuvieron mayor audiencia que las presenciales; ya que nuestros colegas de regiones fue
más fácil que asistieran de forma virtual.
Varios miembros de nuestra Rama tuvieron
presencia en diferentes congresos, cursos y
webinars internacionales; poniendo en alto el
nombre de nuestra Sociedad en el área pediátrica.
Mantuvimos nuestra presencia y participación en la Sociedad Chilena de Urología. En
este periodo ingresaron 8 nuevos socios afiliados, participamos en reuniones científicas,
en el Manual de Urología, en las reuniones de
directorio, cursos y congresos.
En este primer congreso virtual se presentaron 14 interesantes trabajos científicos que
reflejan nuestro interés más académico pero
que nos recuerda también que debemos tender puentes y empezar a publicar trabajos multicéntricos que nos permitan tener un ene de
pacientes más robusto.
Hemos vivido junto a ustedes grandes momentos y hemos sacado lo mejor de todos nosotros. Como directiva queremos agradecer su
permanente apoyo e invitarlos a seguir impulsando nuestro mayor desafío... una Rama cada
vez más unida, innovadora y sólida.
Quiero desearle mucho éxito en su próxima
gestión a Gabriel, Francisco y Pepo.
Nos vemos en Marzo 2021.
Carolina, Gabriel y Francisco

Reuniones de Rama

Urología”
Dras. Ximena Recabal, Pilar Echeverría y Soledad
Celis.
2020 “Masas Uroginecológicas en el
paciente pediátrico”
Patología Benigna - Dr. Jorge Rodríguez
Patología maligna - Dr. Renato Gana

XIII Congreso CIPESUR
Bariloche
Drs. Anthony Caldamone y Ricardo González
2020 47º Congreso Cirugía Pediátrica
Dra. Emilie Johnson

Congresos SIUP

Reuniones Científicas SCHU
2019 Buenos Aires - XXIV Congreso
SIUP
Drs. Piet Hoebeke, Martin Kefer, Henri Lottmann
y Yuri Reinberg

2020 Guayaquil - 1er Congreso
Virtual SIUP
29 invitados internacionales

2019

“Patología en Doble Sistema
Pieloureteral”
Dras. Pilar Echeverría, Consuelo Sierralta y
Ximena Sepúlveda. Drs. Claudio Nome y José
Sepúlveda.

Congresos SCHU
CAU / SIUP
BUENOS AIRES
2019

Nuestros Desafíos
Mantener Reuniones de Rama y

Reuniones Científicas SCHU y 		
SCHCP.

2019 Iquique: Suspendido Estallido Social
2020 Iquique: 1er Congreso Virtual

Mantener participación en 		

Boletines

Participar en Congreso SCHU.
Participar en congreso SCHCP-

Directorios de SCHU y SCHCP.

CIPESUR.

Participar en Congreso SIUP.
Continuar en el trabajo de Códigos
FONASA.

Avanzamos en el reconocimiento
de nuestra subespecialidad ante
CONACEM.
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2019 10 Reuniones Presenciales
2020 9 Reuniones Virtuales

2019 4 boletines
2020 4 boletines

Realizar trabajos colaborativos de
diferentes centros.

“La vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo reaccionas ante eso” (Charles S. Windoll)

Martita Nazarala Grez
Luego de 22 años nos despedimos de Martita Nazarala, quien fuera secretaria de
la SCHU desde el año 1998.
Con este espacio queremos
homenajear y agradecer a
quien nos acompañó todo
este tiempo trabajando silenciosamente por nuestra
sociedad.
Como directorio le enviamos un abrazo afectuoso, le
deseamos lo mejor en esta
nueva etapa y le agradecemos todo el trabajo que
entrego todos estos años.
Suerte Martita y a disfrutar
de un merecido descanso.

Entrevista...

Estimados Doctores:
En primer lugar, espero que todos se encuentren bien junto a
sus familias y cuidándose como corresponde.
Como muchos de ustedes ya lo saben, este fin de año tan especial cierro un ciclo y comienzo otro ya que me acojo a jubilación
y por lo tanto, no quiero perder la ocasión de dedicarles unas palabras de despedida a todos y cada uno de ustedes.
Son casi 23 años en la Sociedad, donde he aprendido un estilo
de trabajo diferente al que estaba acostumbrada, donde he conocido a fondo lo que es una sociedad científica y los miles de detalles que hacen que ésta funcione: congresos, cursos, reuniones,
publicaciones, correspondencia, relaciones con otras sociedades,
etc., ah... y cobranza de cuotas... Cada una de estad actividades
requiere de una serie de detalles que aparentemente son invisibles. En todo caso estoy segura que Macarena Cisternas, a quien
casi todos ya conocen desde hace tiempo, hará una excelente labor. Parte de la entretención ha sido trabajar y adaptarme a distintos directorios (12 en total). Algunos han sido más formales, otros
más relajados. Las reuniones han sido algunas con acaloradas
discusiones, alegatos y sin embargo nunca faltó el buen humor y
las bromas. A todos los presidentes, directores, socios, no socios
y residentes quiero dar las gracias por todo este tiempo en que he
recibido gestos amables, un saludo cordial, un comentario simpático, donde me han hecho sentir muy apreciada y acogida en un
ambiente cáildo y humano.
Muchas gracias por todos estos años.
Feliz 2021, esperando que sea un mejor año para todos.
Afectuosamente
		
Marta Nazarala Grez

¿Cuánto tiempo trabajó en la SCHU?
Ingresé en Mayo de 1998 cuando era Presidente el Dr. Fernando Coz.
Son casi 23 años en la Sociedad, que pasaron volando.
¿Qué significó para usted el paso por la SCHU?
Destaco principalmente el haber conocido internamente lo que es una
Sociedad científica, cómo funciona, qué detalles hay que tener presente
al programar un curso, una sesión científica y por supuesto ver de cerca
cómo se organiza un congreso con una importante cantidad de asistentes e invitados internacionales.
¿Algunas anécdotas que pueda contar?
Una “metida de pata”: durante una de las primeras reuniones científicas
que me tocó. Yo tenía que llevar impresa la revisión de un trabajo de ingreso que me envió el socio revisor. No la llevé, pensando que el revisor
iba a asistir a la reunión. Obviamente no llegó porque era un socio de
Temuco (plop!).
En otra oportunidad, después de estar haciendo orden y limpieza en la
bodega, entro a la oficina cargada de archivadores, llena de tierra, muy
poco digna y me estaba esperando un director que había ido a buscar
unas revistas.
¿Algún presidente o directorio más cercano?
Afortunadamente, en general, tuve buena relación con los 12 presidentes / directorios con los que tuve oportunidad de trabajar. Por supuesto,
siempre hay más afinidad con algunos ya sea por carácter o personalidad. Sin desmerecer a nadie, destaco el hecho que un past president
me haya ofrecido su asistencia cuando tuve un problema de salud o un
presidente que fue de gran ayuda para conseguir una buena atención
ante la gravedad de un hermano.
¿Qué cree que podemos mejorar como SCHU?
Creo que está muy bien encaminada en cuanto a su organización, siempre poniéndose al día con las nuevas tecnologías y adaptándose a los
cambios propios de los tiempos. Por otro lado, sería muy positiva una
mayor integración, participación y aportes de los socios.
¿Cómo ve el futuro de la Urología en Chile?
Veo que es una especialidad que ha estado creciendo continuamente.
Hay muchos interesados en hacer la residencia, en parte porque ya no
existe el mito de que sólo los hombres consultan al urólogo. También es
notable el hecho de que cada vez hay más mujeres que siguen la especialidad. De hecho, muchas veces recibí llamadas de personas que
querían atenderse con uróloga.
¿Qué recuerdos se lleva para su hogar del paso por la SCHU?
La buena disposición y amabilidad que siempre recibí de parte de los
presidentes, directores, los socios, no socios, residentes y del personal
de la empresa organizadora de eventos. Muchas gracias por eso.
¿Algún mensaje para los residentes?
Que conserven siempre la vocación e idealismo propios de la juventud y
nunca olviden que están tratando a seres humanos. Eso, como paciente,
se agradece profundamente.

Sabías Qué… ¿Las arañas femeninas conocidas como viudas negras se comen a los machos después del apareamiento?
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