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IV.1. EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JUAN 
DE DIOS DE MURCIA (1931-1999)

Con la fundación de la Asociación Española de Urología en 1911, la especialidad urológica fue re-

conocida oficialmente en España y, en los principales hospitales, paulatinamente comienzan a crease 

servicios dedicados en exclusiva a atender la patología del aparato genitourinario. 

La dirección del Hospital Provincial de San Juan de Dios de 

Murcia (1), tras consultar al cuerpo médico farmacéutico de la 

Beneficencia y con el fin de mejorar el aprovechamiento asis-

tencial benéfico, propone la instauración de especialidades e 

instituye oficialmente en 1931 un servicio de Urología con la 

partición del de cirugía en tres plazas, una de Cirugía General, 

otra de Ortopedia y la tercera de Urología que es asignada a 

Ramón Sánchez-Parra García a quien, desde 1924, se le habían 

añadido los pacientes urológicos; el Dr. Sánchez-Parra se opone 

rotundamente a la decisión y presenta una carta en contra de 

la división y de la especialización de los servicios quirúrgicos 

del H. Provincial; en su alegación esgrime que él es cirujano 

general y que sin su consentimiento no se le puede privar de su 

ejercicio (Martínez Hernández, A.: «Nuestro Pasado. La famosa carta del Dr. Sánchez-Parra García». Sanidad y Cultura, Murcia, 

2001; I (1): 7.). 

Tras ello, en una junta extraordinaria del cuerpo facultativo, se acuerda: Que sean desempeñados los 

servicios de Cirugía General por los tres cirujanos que actualmente lo hacen y que se instituyan tres servicios de 

especialidades, uno para cada uno de los cirujanos, en el orden siguiente: el primero, Cirugía de Tumores; el segundo, 

de Cirugía Ortopédica y el tercero de Cirugía General y Urología, cada uno con 

igual número de camas, 25. La distribución de las salas de Cirugía final-

mente queda constituida de la siguiente forma: la de Ortopedia, atendi-

da por Antonio Hernández-Ros Codorniú que, en 1937, fue sustituido 

por Félix Montijano Buendía; la sala de Mujeres y de Cancerología, 

por Jesús Quesada Hernández; y la sala de Hombres y de Urología, por 

Ramón Sánchez-Parra.

Ramón Sánchez-Parra García (2), licenciado en Medicina y Cirugía por 

la Universidad de Salamanca y educado como cirujano en Sevilla con 

1. Puerta de entrada del antiguo hospital de San Juan 
de Dios.

2. Ramón Sánchez-Parra García 
(Murcia, 1896/1982).
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el profesor Royo González, amplió su preparación quirúrgica en París. Establecido en Murcia en 

1919, accedió mediante concurso a una plaza de cirujano en el H. Provincial, donde llegó a ser jefe 

del servicio de Cirugía General. 

Buen cirujano general, hábil y rápido en la ejecución quirúrgica de todo tipo de patologías, no 

poseía una formación específica urológica ni se encontraba al día de las técnicas de la cirugía de las 

vías urinarias, sus conocimientos eran 

los propios de un cirujano general en 

aquellos años. Por los protocolos de las 

intervenciones quirúrgicas urológicas 

que practicó en 1931, vemos que fueron 

por lo general de corrección de hidroce-

les, orquiectomías, uretrotomías (3) y, de 

mayor grado, el desbridamiento de abs-

cesos lumbares; el informe operatorio 

consistía únicamente en un dibujo de 

aceptable calidad del campo operatorio 

(Pérez Albacete, M.: «Las operaciones urológicas del Dr. Sánchez-Parra García, realizadas en el servicio de cirugía general y urología 

del hospital de San Juan de Dios de Murcia (1930-1934)». Bol. Asoc. Murc. Urol., 2014; XVIII, 20: 49-54).

Su fuerte personalidad le impidió aceptar que urólogos bien adiestrados en el conocimiento de las 

patologías de la especialidad que solicitaron y les fue admitido por la dirección el prestar servicio 

en el centro, como Fulgencio Cano Soria, en 1924, y Juan Martínez García, en 1946, tuvieran que 

renunciar por su formal oposición a que ocuparan una actividad que él como jefe de servicio cubría; 

únicamente lo permitió a Leopoldo Navarro Mínguez, en 1939, a quien mantuvo en la consulta y 

en el quirófano solo como ayudante.

Académico de la Real de Medicina y 

Cirugía de Murcia, su discurso de in-

greso, el 27 de febrero de 1944, versó 

sobre «Estado actual de la urografía» (4) 

(Edita Real Academia de Medicina, 25 págs., rústica. 

Murcia, 1944); realizó también los discur-

sos de la sesión inaugural del curso de 

1948 sobre «Cirugía de los viejos» y de 

la del de 1956 sobre «La Cirugía y los 

3. Uretrotomía interna. Dibujo del Dr. Sánchez-Parra García.

4. «Estado actual de la urografía», discurso de ingreso como Académico de la Real de Medicina y 
Cirugía de Murcia del Dr. Sánchez-Parra García.
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cirujanos» (5) (Edita Real Academia de Medicina, rústica. Murcia, 1948). 

Fue presidente de la institución de 1967 a 1978 de la que fue nombrado presi-

dente de honor (1981). 

Miembro de la Asociación Española de Urología (AEU) 

(1935), presentó las comunicaciones: «Anestesia con Evipan» 

(Actas II Congreso Hispano Portugués de Urología, 1928, 

Madrid) y «Riñón en herradura» (Reunión anual de la AEU, 1957, 

Madrid). Socio de la Asociación Española (1948) y electo de la Internacional de 

Urología (1955), pertenecía también a la de Española de Cirujanos.

La resolución tomada por la dirección del H. de la Benefi-

cencia Provincial de crear un servicio de Urología en contra 

de la decisión de la persona asignada para ocuparlo, que alega 

ser cirujano general y quien no estaba preparado para prestar 

una asistencia urológica de calidad por no tener la adecuada 

instrucción como especialista para efectuar su completa y extensa cirugía, condujo a que en Murcia 

no se constituyera un centro urológico, al contrario de lo que ocurrió en otras poblaciones españo-

las, e imposibilitó su desarrollo en nuestra ciudad ya que dificultó la organización de un servicio de 

Urología de la categoría del resto de los grandes hospitales del país; como consecuencia, los pacien-

tes con procesos urológicos importantes se trasladaban a ser atendidos a otras poblaciones.

En 1934 accede como urólogo Leopoldo Navarro Mínguez (6), licencia-

do por la Universidad de Zaragoza (1932) y adiestrado en Madrid en el 

Hospital Clínico con el profesor Leonardo de la Peña Díaz y en el ser-

vicio de Urología del H. Central de la Cruz Roja, dirigido por Salvador 

Pascual Ríos. Durante la Guerra Civil fue teniente médico en Alicante 

y, una vez finalizada la contienda, se asienta de nuevo en Murcia donde 

fue adscrito al servicio de Cirugía General y Urología del H. Provincial 

de San Juan de Dios (1939), en el que ejerció el resto de su carrera. Por 

su preparación fue el responsable del estudio, diagnóstico y atención 

de los enfermos urológicos, aunque la cirugía era realizada en su mayor 

parte por el titular del servicio. En 1944 consolida por oposición su 

puesto de médico del servicio de Cirugía y Urología, que desempeñó hasta su retiro en 1974 (Lorca 

García, J.: «Urólogos de Murcia: D. Leopoldo Navarro Mínguez», Bol. Asoc. Murc. Uro., 1997; II, 2: 35).

5. «La Cirugía y los cirujanos», discurso inaugural del curso 
de 1948 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia del Dr. Sánchez-Parra García.García.

6. Leopoldo Navarro Mínguez (Torrevieja, 
Alicante, 1909/Murcia, 1994).
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Tras la Guerra Civil, el viejo Hospital ubicado en el 

lugar donde actualmente está el inmueble de la De-

legación de Hacienda de la Comunidad Autónoma 

y de la del Gobierno Central, se encontraba en una 

situación lamentable de abandono, falto de material 

y reducido de personal; el pésimo estado de fábrica 

del nosocomio obligó 

a cerrar salas por des-

prendimiento de cas-

cotes y determinó su 

definitiva demolición 

para construir un nuevo edificio hospitalario que se levantó casi un 

kilómetro más adelante siguiendo el margen izquierdo del río Se-

gura. Fue inaugurado en 1951 y mantuvo el nombre de Hospital 

Provincial de San Juan de Dios (7), cuya imagen se encuentra en una 

escultura en su entrada (8).

Los facultativos, para ingresar en el centro en esa época, debían pre-

sentar una declaración jurada con su historial profesional, científico 

y político-social y no haber sufrido sanción o depuración; en 1943 se convoca una oposición para 

cubrir dieciséis plazas vacantes de médicos ya con titulaciones de especialidades por servicios. Los 

nuevos cirujanos, que están curtidos por lo general en las operaciones de guerra y convertidos en 

hábiles y diestros quirurgos, continúan ayudados en el quirófano por un practicante y no disponen 

de grandes medios ni de utillaje moderno, de ahí que no sea evidente el progreso de la cirugía en la 

institución hasta después de la apertura del nuevo nosocomio en 1951. La incorporación de médi-

cos anestesistas en 1954, junto con la introducción de las técnicas de reanimación postquirúrgica 

más adelante y la posterior llegada de cirujanos capacitados en centros 

con programas de estudios en ramas específicas quirúrgicas, supuso un 

gran tirón que elevó la calidad asistencial del nosocomio (Martínez Her-

nández, A.: «Historia del Hospital de San Juan de Dios, 1837-1937». Edit. Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Murcia, 1999).

En el servicio de Urología dirigido por Ramón Sánchez-Parra García 

continúa Leopoldo Navarro Mínguez como ayudante; en 1953 se inte-

gra en el servicio su hijo Ramón Sánchez-Parra Jaén (9) recién licencia-

do por la Universidad Complutense (1952) e inicia su fase de forma-
9. Ramón Sánchez-Parra Jaén (Murcia, 
1927/1998).

7. Nuevo Hospital Provincial de San Juan de Dios, inaugurado en 
1951. 

8. Estatua de San Juan de Dios, ubicada ante 
la puerta de entrada al Hospital Provincial.
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ción como cirujano y urólogo. A la jubilación de su padre (1972), le sucede al frente del servicio de 

Cirugía General y Urología. Con buena preparación qui-

rúrgica general, pero escasa urológica, hizo que el servicio 

prosiguiera con una precaria categoría en el tratamiento de 

la patología urinaria; como cirujano destacó en el campo de 

la cirugía taurina (Gil Franco, José: «Recordando a Ramón Sánchez-Parra 

Jaén». Bol. Asoc. Murc. Urol.,1988; III; 3: 25).

Leyó un trabajo en la «II Reunión de Médicos de Levante», 

desarrollada en Murcia (1954), (10) escrito junto con Navarro 

Mínguez, «Sugerencias ante doscientas prostatectomías. 

Resultados postoperatorios» (Libro de la II Reunión de Medicina 

y Cirugía de Levante, Murcia, 1954) (11); es el artículo más 

importante que hemos localizado de este periodo, en el que 

desglosan la técnica practicada junto con la evolución de 

los pacientes, aunque no señalan el intervalo de tiempo que 

comprende la estadística: en 83 casos utilizan 

la vía hipogástrica en dos tiempos con buena 

evolución y un exitus letalis; 32 pacientes son 

intervenidos por la misma vía, pero en un 

solo tiempo, con cuatro defunciones; en 60 

abordan la próstata por acceso retropúbico con 

excelentes resultados; en 17 ocasiones usan la 

vía combinada retropúbica y transvesical con 

tres fallecimientos y, en cinco, por vía perineal 

con el resultado de un exitus. 

Expuso también en la misma reunión «Actitud de un cirujano urólogo ante un enfermo prostático» 

y «Quistes de riñón».

En 1966 la estructura del inmueble del H. Provincial se encontraba en malas condiciones, su si-

tuación no era la adecuada para el desarrollo de la actividad que debía prestar, según un informe 

elaborado por el arquitecto provincial a petición del gerente, Antonio Guillamón Alcántara. La 

Diputación hace caso omiso del aviso que recomienda levantar un nuevo hospital y se efectúa una 

remodelación arquitectónica que finaliza en 1985.

10. II Reunión Médica de Levante, 1954.

11. Trabajo sobre «Sugerencias ante doscientas prostatectomías. Resultados postoperato-
rios», Reunión Médica de Levante, 1954. 
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En 1971 ingresa en la institución como médico de puerta por oposición 

José Gil Franco (12), licenciado por la Universidad de Granada (1962) y 

especializado en Urología en el Hospital Provincial de Córdoba (1962-

65) junto a los Drs. Jacinto Navas González y Rafael Ayllón Pérez. En 

Murcia obtuvo plaza en el SOE de ayudante de Urología de Antonio 

Gras Richart (1966) y, tras concurso (1977), ganó la de jefe de equi-

po. Desde su incorporación al Hospital Provincial de San Juan de Dios 

colaboró como asistente en el servicio de Urología y, al conseguir una 

plaza de urólogo del SOE, comenzó a operar a sus enfermos en el centro 

por lo que quedó adscrito al mismo, en el que transcurrió el resto de su 

carrera profesional hasta su fallecimiento (Pérez Albacete, M.: «En recuerdo de Pepe Gil». Bol. Asoc. Murc. Uro., 2001; 

VI, 7: 40, y Fontana Compiano, Ó.: «El Dr. D. José Gil Franco». Bol. Asoc. Murc. Uro., 2001; VI, 7: 40).

La Diputación Provincial estableció un convenio con la Seguridad So-

cial por el cual se autorizaba a realizar en el hospital las operaciones a los 

pacientes del Seguro Obligatorio de Enfermedad que correspondían al 

cupo de los cirujanos del centro; como consecuencia de dicho convenio, 

José Antonio García Hernández (13), tras licenciarse por la Universidad 

de Murcia (1978), desempeñó el puesto de ayudante de zona de Uro-

logía de Gras Richart en la Seguridad Social desde 1980 y acudió por 

espacio de cuatro años como médico asistente al servicio dirigido por 

Sánchez-Parra Jaén para obtener el título de especialista; por concurso 

restringido de méritos (1986), ocupó una plaza de facultativo especia-

lista de área (FEA) en el de Urología del H. Universitario Virgen de la Arrixaca, en el que mantuvo 

su ejercicio profesional hasta su retiro (2019).

José Miguel Jiménez López (14), licenciado por la Universidad de Mur-

cia (1978), se formó como médico asistente en el servicio del H. Pro-

vincial entre 1979 y 1983, a la par que ejerció en el SOE como ayu-

dante de cupo quirúrgico de Urología; ganó por concurso una plaza de 

adjunto de Urología en el Hospital Monforte de Lemos (Lugo) (1988); 

tras nueva oposición, la de facultativo especialista de área en el H. de 

la Vega Baja de Orihuela (Alicante) (1990); y por concurso de traslado 

se incorporó al del H. Provincial de Murcia (2010) donde prosiguió su 

labor hasta su retiro (2019).

12. José Gil Franco (El Palmar, Murcia, 
1936/2001).

13. José Antonio García Hernández 
(Murcia, 1954).

14. José Miguel Jiménez López (Murcia, 
1954).
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Alberto Murcia Valcárcel (15), licenciado por la Universidad de Murcia 

(1979), se integró en 1981 en el servicio de Urología como ayudante 

de zona de Urología de Prefasi Martínez con actividad operatoria en 

el H. Provincial, centro en el que permaneció hasta alcanzar el título 

de especialista por la Universidad de Murcia (1985); consiguió destino 

como médico adjunto de Urología en el H. del Noroeste (1990), en 

Caravaca de la Cruz, en el que fue nombrado jefe de sección (1992) y 

responsable de la atención urológica y en donde continuó su actividad 

hasta su retiro (2019).

En 1982 Antonio Romero Hoyuela (16) inicia su formación como mé-

dico asistente en el servicio del Hospital General tras licenciarse por la 

Universidad de Murcia (1982) y comenzó su ejercicio profesional como 

ayudante de equipo quirúrgico de Urología hasta 1991, en que obtuvo 

una plaza de médico adjunto en el H. de La Vega Baja de Orihuela 

(1991); en 2005, con una comisión de servicio, accede al H. Universi-

tario Morales Meseguer de Murcia y centra su asistencia principalmente 

en la atención a la patología del suelo pélvico. 

En 1985, una vez finalizada la reforma hos-

pitalaria iniciada dos años antes, el centro logra la condición docente y 

es denominado en el mes de diciembre Hospital General Universitario, 

fecha en la que se facultó para que operase a sus enfermos de Urología 

en el hospital a Luís Óscar Fontana Compiano (17); licenciado por la 

Universidad de Buenos Aires (1974) y doctor por la de Murcia 1997; 

en Argentina realizó una residencia de tres años de Cirugía General y se 

especializó en Urología en la Fundación Puigvert de Barcelona (1979); 

llegó a Murcia en 1983 como jefe de equipo urológico de la Seguridad 

Social con actividad quirúrgica inicial en el Sanatorio de San Carlos y, 

al comenzarla en el H. Provincial, fue designado médico adjunto interino del servicio de Urología.

Tras la jubilación de Sánchez-Parra Jaén en 1992, se deshace la denominación de servicio de Cirugía 

General y Urología y queda únicamente como servicio de Urología. En 1995 es convocada una opo-

sición para cubrir las plazas de facultativos especialistas, cuyo puesto de jefe lo obtiene Fontana Com-

piano. Su amplia preparación le permite efectuar una profunda transformación del servicio, actualiza 

la atención de la patología urinaria que eleva a los estándares propios de un hospital de su categoría 

15. Alberto Murcia Valcárcel (Murcia, 
1954). 

16. Antonio Romero Hoyuela (Cuenca, 
1957).

17. Luís Óscar Fontana Compiano 
(Buenos Aires, Argentina, 1946).
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arropado por un buen equipo de urólogos bien formados, y logra, además, la acreditación del servicio 

como centro de formación de médicos internos residentes de la especialidad (MIR). Desem peñó su 

puesto en el H. Reina Sofía donde llevó a cabo su actividad hasta su jubilación (2016).

José Luís Rico Galiano (18), licenciado por la Universidad de Valencia 

(1979), obtiene (1982) la plaza de ayudante de Vicente Font Lledó en 

la Seguridad Social, accede a la de jefe de equipo quirúrgico en 1986 

y efectúa las operaciones en el H. Provincial; consolida el puesto por 

concurso en 1992 como facultativo especialista de área (FEA) de la Se-

guridad Social y, desde esa fecha, se incluye como médico del servicio 

de Urología del H. General Universitario en el que, desde su incorpora-

ción, se hace cargo de la unidad neuro-urológica y funcional de la veji-

ga; gracias al alto nivel de los estudios que lleva a cabo, con aportaciones 

científicas a nivel regional, nacional e internacional, consigue transfor-

marla en una unidad del suelo pélvico (2010), tarea que desempeñó con 

la colaboración de un miembro del servicio de ginecología hasta su retiro en 2017.

Ángel Andreu García (19), licenciado por la Universidad de Murcia (1979), fue ayudante quirúrgico 

de Urología de Gil Franco desde 1986 con quien operaba a los enfer-

mos del SOE en el Hospital, en donde por espacio de dos años adquiere 

los conocimientos urológicos que le permiten obtener el título de es-

pecialista. Por oposición gana una plaza de urólogo de zona en Burgos 

(1988) y, tras concurso, se traslada a otra similar en Elda (1991); en 

2008, tras nueva oposición, se incorpora como FEA en el de Urología 

del H. Universitario Reina Sofía donde mantuvo su actividad hasta su 

retiro (2019).

Ingresa en el servicio de Urología en 1988 

como médico adjunto contratado Mariano Tomás Ros (20), licenciado 

por la Universidad de Murcia (1981), al finalizar su residencia como 

MIR en el del H. Virgen de la Arrixaca. En 1993 accede a la plaza de 

jefe clínico mediante concurso de méritos, puesto que desempeñó con 

excelencia y desde el que impulsó el establecimiento de la unidad de 

litiasis y endourología, cuya actividad científica trasmitió en congresos 

y reuniones de esta rama de la Urología hasta su fallecimiento (Pérez Alba-

cete, M.: «In memoriam». Bol. Asoc. Murc. Uro., 2012; XVII, 19: 44). 

18. José Luís Rico Galiano (Elche, 
1954).

19. Ángel Andreu García (Murcia, 
1954).

20. Mariano Tomás Ros (Murcia, 
1958/2012).
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Ramón de Paz Sánchez (Murcia, 1956) (21), licenciado por la Universi-

dad de Murcia, asistió como voluntario desde 1990 al servicio de Uro-

logía del H. Provincial hasta adquirir por examen el título de especia-

lista en la Universidad; fue ayudante de cupo quirúrgico de José Luis 

Prefasi Martínez hasta su retiro por enfermedad (2011). 

En 1993 entra como médico adjunto del 

servicio Carlos Tello Royloa (22), licencia-

do por la Universidad de Navarra (1986) y 

especializado como MIR en el de Urología 

del H. Universitario Miguel Servet de Zaragoza (1988-92); se traslada 

(1994) al H. de la Vega Baja de Orihuela como urólogo en el que por 

oposición ganó la jefatura de sección (2000) que actualmente mantiene.

Por espacio de un año accede al servicio como adjunto de Urología José 

María Rodríguez Ledesma formado en el H. La Paz de Madrid con 

José Antonio Martínez Piñero, al cabo del cual se marcha a Barcelona. 

Andrés Sempere Gutiérrez (23), licenciado por la Universidad de Alcalá 

de Henares (1987), doctor por la Católica de San Antonio de Murcia 

(2007) y especializado por vía MIR en el servicio de Urología del H. de 

la Princesa de Madrid (1988-92), gana por oposición la plaza de médico 

adjunto de Urología en diciembre de 1995 y posteriormente (2012) la 

de jefe de sección en la que prosigue su ejercicio.

En la última década del siglo, a los pocos años de la remodelación llevada a cabo en el Hospital, el mal 

estado del edificio levantado en 1950, tanto en su estructura como por la obsoleta distribución como 

centro sanitario para prestar una correcta sanidad proporcionada a los avances médicos, no permite 

realizar obras de mejora o de adecuación a las necesidades de un hospital moderno, por lo que se 

decide su demolición y elevar en el mismo solar un complejo hospitalario con una moderna arqui-

tectura adaptado a los adelantos de la Medicina y que reúna las últimas técnicas para ofrecer la mejor 

asistencia y estancia a los pacientes con una calidad sanitaria propia de un nosocomio del siglo XXI. 

En 1999 el hospital fue cerrado y desmantelado, tanto el personal como los enfermos fueron trasla-

dados al H. Morales Meseguer donde se habilitó una planta completa para su reubicación y, durante 

los cinco años de las obras, las dotaciones urológicas de ambos centros cohabitaron en el tercer 

centro hospitalario del Servicio Murciano de Salud en la ciudad de Murcia.

22. Carlos Tello Royloa (Burgos ,1962).

21. Ramón de Paz Sánchez (Murcia, 
1956).

23. Andrés Sempere Gutiérrez (París, 
1962).
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Actividad científica del servicio de Urología del Hospital General Universitario 

En noviembre de 1994 organizan el I Curso de Urología 

para médicos de Atención Primaria y postgraduados (24), 

dirigido por el Dr. Fontana Compiano; eminentemente 

práctico con diez sesiones y cuarenta horas lectivas que fue 

declarado de Interés Sanitario Regional por la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales de la Región de Murcia e 

impartido por miembros del servicio y de la AMU, junto 

con otros varios profesores invitados.

El 28 de junio de 1996 se recuerda, con una Jornada con-

memorativa, el X aniversario del servicio de Urología di-

rigido por Fontana Compiano en la que participó el Dr. 

Zungri Tello (Buenos Aires, Argentina, 1943), jefe del ser-

vicio de Urología de la Clínica Povisa de Vigo, con una 

sesión quirúrgica en directo de “Prostatectomía radical por 

vía perineal” y “Uretroplastia con colgajo libre de uretra”, seguida de una sesión de casos clínicos 

presentados por los urólogos del H. Provincial y del H.U. Virgen de la Arrixaca.

II Reunión Conjunta de la Asociación Murciana de Uro-

logía y de la Asociación de la Comunidad Valenciana, que 

correspondía a la XXXI de urólogos de Levante (25); fueron 

los anfitriones los urólogos del H. Provincial de Murcia en 

febrero-marzo de 1997, presidida por Fontana Compiano 

(Bol. Asoc. Murc. Uro. 1997; II, 2: 12-21).

Organizó el servicio, en abril de 1998, la II Reunión del 

Grupo de Trabajo de Urólogos en Formación de la AEU, 

representada por Ferrero Doria como residente de quin-

to año del Hospital General Universitario de Murcia y la 

participación de Guzmán Martínez-Vals y Asensio Egea; 

contó con la asistencia de los más destacados urólogos na-

cionales, los Drs. Martínez Piñero, Jiménez Cruz, Solé Bal-

cells, Valdivia Uría, Leiva Galvis, Villavicencio Mavrich y 

Arrabal Martín (Bol. Asoc. Mur. Uro., 1998; III, 3: 3).

28. La Conferencia 
Médica (1921).

24. I curso de Urología para médicos de Atención primaria y 
postgraduados,1994.

25. II Reunión Conjunta de la Asociación Murciana de Urolo-
gía y de la Asociación de la Comunidad Valenciana, 1997.
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Durante los cinco años que el servicio de Urología estuvo ubicado en el Hospital Morales Meseguer 

continuó dirigido por Fontana Compiano y prosiguió su labor tanto clínica como científica; seña-

lamos en esta etapa la celebración, en marzo de 2001, de la X Reunión de Residentes de Urología 

de las Comunidades de Valencia y Murcia, coordinada por los médicos residentes del servicio con 

el tema de discusión sobre “Tumores de las vías urinarias”, en el que tomaron parte los murcianos 

Julián García Ligero y Pedro Valdelvira Nadal.

En noviembre de 2003, de las IX Jornadas Urológicas Mur-

cianas (26), en el edificio Moneo, anexo al Excmo. Ayunta-

miento de Murcia; se discutieron 18 comunicaciones libres, 

hubo una conferencia magistral del Dr. Germá i Lluch, ex-

perto a nivel internacional en el estudio anatomopatológico 

del tumor testicular, y el profesor invitado fue el Dr. Cózar 

Olmo, de Granada (Bol. Asoc. Murc. Uro. 2003; VIII, 10: 5-12).

En 2005 editan, coordinado por los Dres. Fontana Compia-

no y Tomás Ros, «Tumores germinales del testículo» (27), texto 

con un enfoque 

multidisciplinar 

con una completa 

revisión de esta 

patología en colaboración con urólogos de los hospitales de 

Murcia, Cartagena, Lorca, Orihuela y con la participación 

del profesor del Instituto Catalán de Oncología Dr. Germá 

i Lluch, único libro sobre patología urológica escrito por 

los miembros de la AMU.

Acreditación docente para la formación de médicos 

internos y residentes (MIR)

El Hospital fue homologado por el comité nacional para 

impartir docencia en 1993; el primero en realizar su espe-

cialización en el Servicio de Urología fue Roberto Ferrero 

Doria (Ontinyent, 1965), en enero de 1993, quien, al finalizar su residencia en diciembre de 1998, 

inicia su actividad urológica en el H. de Francesc de Borja en Gandía y posteriormente (2009) en 

el H. de Denia donde desempeña la jefatura de servicio.

26. IX Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2003.

27. «Tumores germinales del testículo». Asociación Murciana de 
Urología, Murcia, 2005.
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Pablo Guzmán Martínez-Valls, licenciado por la Universidad de Murcia (1991), MIR (1994-99), 

es contratado como FEA en el H. Morales Meseguer de Murcia; al inaugurarse el H. los Arcos del 

Mar Menor, en San Javier (2010), fue nombrado en comisión de servicio responsable del de Uro-

logía, puesto ratificado por concurso (2011). Al retiro de Fontana Compiano (2017), se hace cargo 

de la jefatura del servicio de Urología del H. Reina Sofía. 

Juan Pedro Morga Egea, licenciado por la Universidad de Murcia (1992) y MIR (1995-2000) 

en el servicio de Urología del Hospital General Universitario de Murcia, tras un corto periplo por 

otros centros (H. Universitario de Salamanca y H. de Huércal Overa), en 2001 vuelve como FEA 

al servicio, puesto en el que sigue en el nuevo H. Reina Sofía.

Jacinto Navas Pastor (Córdoba, 1968) fue el cuarto MIR del servicio (1996-2001); tras su prepa-

ración regresa a su tierra natal, donde ejerce como FEA en el H. Comarcal de Montilla (Córdoba). 

Julián García Ligero (Madrid, 1969), licenciado por la Universidad Autónoma Madrid (1995), 

MIR (1997-2002) en el servicio de Urología del Hospital Provincial de Murcia con el Dr. Fontana 

Compiano (1997-2002), al finalizar la formación consigue plaza de FEA en el H. de la Vega Baja 

de Orihuela en el que continúa.

Felipe García García (Murcia), licenciado por la Universidad de Murcia, fue el último médico en 

completar su residencia MIR (1998-2004) en el Hospital Provincial; fue contratado como FEA 

de Urología del H. del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, posteriormente se marchó a trabaja a 

Toulouse (Francia) donde prosigue su actividad urológica. 

Francisco Serrallach, licenciado por la Universidad de Barcelona, ingresa en el año 1999, pero, al 

reubicar el servicio en el H. Morales Meseguer tras la demolición del edificio, el hospital pierde la 

acreditación docente, motivo por el que solicita el cambio de centro y finaliza su formación en la 

Fundación Puigvert, de Barcelona.

Mariano Pérez Albacete, 2020


