
 
 

 
 
Santiago, Junio, 2020 

 
Estimados Colegas,  
 
Junto con saludar y esperando que estén todos bien, a nombre del Directorio 
de la Sociedad Chilena de Urología les queremos contar que este año 
realizaremos nuestro congreso a través de una plataforma virtual.  
 
La fecha de nuestro Congreso Virtual será el  20 y 21 de Noviembre. 
 
Cómo ustedes saben, la organización de un congreso requiere mucho trabajo 
previo de coordinación entre comités científico y organizador, invitados 
internacionales y apoyos comerciales.  Aunque esperamos en noviembre estar 
en etapa de post pandemia,  por el momento no conocemos los protocolos 
que impartirá las autoridades sanitarias para reuniones presenciales,  viajes, 
etc. y es por este motivo que el Directorio ha decidido realizar este  41º 
Congreso de manera virtual.  
 
Esto ha significado cambios y  adaptación en la   programación, facilidades para 
las inscripciones – sin costo para los socios con sus cuotas al día -   y flexibilidad 
en la negociación comercial con nuestros auspiciadores. De esta salimos todos 
juntos. 
 
  



Para este 41º Congreso y 1º Virtual, trabajaremos con una plataforma que 
reunirá todas las actividades que tendremos durante el congreso: 
videoconferencias vía streaming, presentación de trabajos libres en sus tres 
formatos oral, poster y vídeo, elecciones, visitas al salón de exhibición 
comercial, etc.  
 
La fecha para el cierre de recepción de los trabajos libres es el 27 de 
Septiembre a las 23:59 pm. Todos los trabajos deberán ser enviados a través 
de la pagina web del congreso.  Los trabajos libres aceptados serán 
transmitidos durante el congreso en sesiones en vivo o grabadas. 
 
El primero paso es concretar su inscripción a través de la pagina web 
www.eccochile.cl/urologia2020. En una fecha próxima al Congreso los 
asistentes registrados recibirán un link para ingresar a la plataforma desde 
donde podrán visitar todas las “instalaciones” del 1º Congreso Virtual de 
Urología.  
 
Agradecemos y esperamos que esta iniciativa cumpla las expectativas de todos 
aquellos que conformamos la Urología en Chile e invitamos a todos a participar 
de nuestra experiencia virtual. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
Dr. Tomás Olmedo 
Presidente 
SCHU  
 


