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VI-3. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. DOCENCIA, 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y CONGRESOS 

Docencia universitaria. En 1969 se crea la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Murcia, sus instalaciones iniciales 

se ubicaron en el Hospital Provincial hasta levantar el edificio 

de la facultad en la ciudad universitaria (1). La asignatura de 

Urología estaba incluida dentro de la Patología Quirúrgica, 

se daba en el sexto año de carrera en unas aulas situadas en 

un edificio anexo al hospital y se 

inició en el curso de 1974-1975, 

correspondiente a la primera promoción 

de médicos formados en Murcia; el pro-

grama teórico era impartido por Gerardo 

Server Falgás (2) con la colaboración de 

Mariano Pérez Albacete (3), encargado de 

las clases prácticas, aunque estas al princi-

pio no llegaron a desarrollarse y se conti-

nuó solo con la explicación del programa, 

que incluía un completo temario de patología urológica. El Hospital 

Virgen de la Arrixaca fue reconocido como docente por la Universi-

dad en 1988 y desde entonces se le añade a su nombre el título de universitario.

A principios de la década de los noventa, se construye el pabellón de la 

facultad de Medicina aledaño al nuevo HUV Arrixaca y las clases se trasla-

dan a sus aulas. Al retiro del Dr. Server, en 1990, obtiene por concurso de 

méritos la plaza de profesor asociado y se encarga de la enseñanza Pérez 

Albacete y con análoga categoría se incorpora Gerardo Server Pastor (4). 

En el 2000, con la renovación educativa, la asignatura se reconvierte, la 

exposición del temario se mantiene igual y se explica en el primer cuatri-

mestre y las prácticas en el segundo, en estas un grupo de diez alumnos 

rota durante una semana por las distintas secciones del servicio de urolo-

gía. En 2003 la universidad española reconoce a la Urología como Área 

de Conocimiento Específico con lo que se desliga de la Cirugía General, aunque en Murcia, al no 

existir profesor titular, continúa adscrita a ella.

1. Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

2. Gerardo Server Falgás (Pego, Alicante, 
1928/Murcia, 1999). 

3. Mariano Pérez Albacete (Murcia, 1940).

4. Gerardo Server Pastor (Murcia, 
1961).



VI-3.- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Docencia, actividad científica y congresos2

En 1997, y dentro de la cátedra de Patología Quirúrgica 

de la Universidad de Murcia, con la participación del 

servicio de urología del HUV Arrixaca y con el aus-

picio de la AMU, se comenzaron a impartir cursos de 

doctorado, uno cada dos años, con el título genérico 

de Avances en Urología (5) en los que se desarrollan los 

aspectos más novedosos de la especialidad y en los que 

se cuenta con la colaboración de varios profesores doc-

tores invitados. Como ejemplos, en mayo de 1997, fue 

«Puesta al día del diagnóstico y tratamiento del adeno-

ma y del carcinoma de próstata y de la litiasis urinaria»; 

en 1999, «Tumor de urotelio, disfunción eréctil e infer-

tilidad masculina». Hubo otros dos cursos más. 

En 2010, tras la jubilación del Dr. Pérez Albacete, 

ocupan el puesto de profesor asociado Server Pastor, 

López Cubillana y Gómez Gómez quienes se distribuyen la docencia que queda adaptada confor-

me a las normas de la reforma universitaria del plan Bolonia.

Nos relata López Cubillana (6) la normativa existente en este 2020 para 

la obtención del Grado en Medicina por la Universidad de Murcia 

(UMU). Los alumnos reciben la docencia en Urología en los cursos 

quinto y sexto. En el primero, el programa teórico se explica junto 

con Nefrología, dentro de la asignatura de “Sistema Urinario”, que es 

obligatoria y que lleva una carga lectiva de 6 créditos (ECTS) con 150 

horas de trabajo del alumno, de las cuales el 45% son presenciales, 

35 dedicadas a clases magistrales, 15 a seminarios, 14 corresponden a 

prácticas, que se llevan a cabo en el H. de la Virgen de la Arrixaca en la 

planta de hospitalización, y 3,5 son de evaluación. En ella se expone la 

fisiopatología, la anatomía y las enfermedades del aparato urinario, con 

técnicas de diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico. 

En sexto curso se imparte el “Rotatorio de Cirugía II”, que permite al estudiante adquirir experien-

cia profesional mediante la realización de prácticas por un periodo de 3 semanas, en el que se efec-

túa una rotación clínica por las unidades y los servicios de los diferentes hospitales universitarios 

de la Comunidad integrándose completamente en la labor asistencial tanto clínica como quirúrgica 

5. Curso del doctorado sobre “Avances en Urología”.

6. Pedro López Cubillana (Murcia, 1966). 
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y de urgencias con las anotaciones de las actividades en el “Cuaderno del Rotatorio”, que deberá 

presentar al tutor responsable para su evaluación e informe correspondiente.

El alumno tiene también una “Evaluación Clínica Objetiva Estructurada” (ECE) en la que, ante un 

supuesto caso clínico, debe efectuar su análisis mediante anamnesis, exploración, técnicas o proce-

dimientos diagnósticos y terapéuticos.

Finalmente, para obtener el título de Grado es obligatorio llevar a cabo un trabajo de “Fin de Gra-

do” (TFG) y defenderlo ante un tribunal.

Formación MIR de especialización. Contó el servicio de Urología del HUV Arrixaca con acredi-

tación de posgrado para la formación de médicos internos y residentes (MIR) desde la creación de 

esta modalidad de enseñanza en 1970; en 

su primera etapa la duración era de tres 

años, en la que el primero transcurría en 

medicina general y se rotaba unos meses 

por distintas especialidades para valorar-

las y poder elegir con conocimiento la 

que se deseaba realizar durante los dos 

restantes. 

En urología tuvimos en 1971, y durante 

un par de meses, al primero que se in-

teresó por la especialidad, Joaquín Sola 

Pérez (Murcia, 1946) (7), que prefirió después la anatomía patológica gracias a lo cual, y con plaza en 

el HUV de la Arrixaca, centró gran parte de su dedicación posterior 

a la patología urinaria hasta su retiro en 2015. En 1972 Jesús Romero 

Maroto (8) se decantó por la urología, rotó durante cinco meses por 

el servicio y prosiguió su aprendizaje en Madrid en el H. La Paz; tras 

su paso como médico adjunto en el del H. Ramón y Cajal completó 

su trayectoria profesional como jefe de servicio en el H. Clínico Uni-

versitario de San Juan de Alicante, donde fue por oposición (2009) 

catedrático de Urología; jubilado en 2018.

El primer residente que comenzó su especialización urológica como 

MIR en el servicio de urología del HUV de la Arrixaca y la completó 

7. Pérez Albacete, Joaquín Sola, Santiago Lescure y Server Falgás, 1972

8. Jesús Romero Maroto (Madrid, 1948). 
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por espacio de tres años (1972-75) fue José Antonio García Zamora (9), 

licenciado por la Universidad de Granada (1971), y que, al finalizar su 

residencia fue contratado como médico adjunto de urología en el H. 

Virgen de los Lirios, Alcoy, donde prosiguió su actividad y donde fue 

primero jefe de sección y después de servicio hasta su fallecimiento. 

Francisco Ojados Castejón (10), licenciado (1975) y doctor (1986) por la 

Universidad de Murcia, fue el segundo MIR (1973-76); al terminar la forma-

ción, tras una estancia como adjunto en la Residencia Sanitaria Obispo Po-

lanco, Teruel, 

ganó la plaza 

de jefe de sección en el H. Virgen del Cas-

tillo de Yecla (1982) que desempeñó hasta 

su retiro (2016). 

Durante tres años no se cubrió la plaza 

de urología (1974-76). Guillermo Gómez 

Gómez (10) fue el tercer MIR (1977-80); 

licenciado (1976) y doctor (1993) por la 

Universidad de Murcia, tras ejercer en Gijón y en Albacete, retornó como adjunto al servicio de Uro-

logía del HUV de la Arrixaca (1986), donde fue nombrado jefe de sección (1990) y de servicio (2018).

En 1978 se modifica el sistema de formación MIR y se amplía su dura-

ción; a urología, como especialidad quirúrgica, le correspondieron cinco 

años, con un primero en el que se rota por cirugía general. Se incorpora 

Francisco Bon Beneto (11), MIR (1978-82), licenciado por la Universidad 

de Valencia; al finalizar regresó a su ciudad natal donde es actualmente 

jefe del servicio de urología del H. Doctor 

Peset. 

Emilio Falcó Falcó (12), MIR (1980-84), licen-

ciado por la Universidad de Murcia (1979), 

tras desempeñar una plaza del SOE en Alba-

cete y otra interina en el H. del Noroeste, Caravaca de la Cruz, seguidas de 

una tercera por oposición en el H. de Villajoyosa (Alicante), falleció en un 

accidente al ir a ocupar la obtenida en nuevo concurso en el H. de La Vega 

Baja, Orihuela (Bol. Asoc. Murc. Uro, 2007, XII (14): 38-40).

9. José Antonio García Zamora (Cartage-
na, 1950/Alcoy, 2013).

10. Grupo de ex médicos residentes del servicio en 1990, de izda. a drcha.: Gregorio Hita 
Villaplana (Murcia, 1966), Francisco Ojados Castejón (Cartagena, 1951), Guillermo 
Gómez Gómez (Abarán, 1953), Juan Moreno Avilés (Cartagena, 1960), Mariano Tomás 
Ros (Murcia, 1958/2012).

11. Francisco Bon Beneto (Aldaia, 
Valencia, 1952). 

12. Emilio Falcó Falcó (Pinoso, Alicante, 
1954/Murcia, 1990). 
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En 1980 el médico que obtuvo la plaza fue a cumplir el servicio militar y posteriormente renunció, 

con lo que no llegó a cubrirse. En 1981 Asunción López Conesa, tras cumplir el primer año, solicitó 

el cambio de especialidad por la de cirugía general que le fue concedido y que desarrolló en el del 

HV de la Arrixaca, donde ejerció. En 1982 quedó nuevamente vacante el puesto.

Mariano Tomás Ros (10), MIR (1983-88), licenciado por la Universidad de Murcia (1981), fue el 

sexto; tras completar su periodo de aprendizaje se incorporó al entonces H. Provincial de Murcia y 

actual Reina Sofía como adjunto del servicio de urología del que fue por oposición jefe de sección 

(1996), puesto que desempeñó hasta su fallecimiento (Bol. Asoc. Murc. Uro., 2012; XVII, 9: 44). 

Antonio Salinas Sánchez (13), MIR (1984-89), licenciado por la Uni-

versidad de Murcia por la que también alcanzó el grado de doctor 

(1989), fue el primer médico residente en lograrlo durante su periodo 

de formación; al finalizarla se integró en el servicio de urología del 

Complejo Hospitalario de Albacete en el que actualmente es jefe de 

sección y profesor asociado de Urología de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha. 

En 1985 la plaza no fue cubierta y duran-

te cinco meses rotó por el servicio Pedro 

Romero Pérez (14), licenciado por la Uni-

versidad de Murcia (1980) y MIR en el servicio de urología del Hospi-

tal General Universitario de Alicante con el Dr. Mira Llinares (1982-

87); fue médico adjunto y jefe de sección (1989) en el Hospital de 

la Marina Alta, Denia (Alicante), y prosiguió su ejercicio profesional 

(2012) en la misma ciudad en el hospital público de gestión privada 

del Consorcio Marina de Salud hasta la actualidad.

Juan Moreno Avilés (10), MIR (1986-91), licenciado por la Universidad de Murcia (1983), tras 

especializarse en el HUV de la Arrixaca, comenzó su actividad en el servicio de urología del H. 

Santa María del Rosell, Cartagena, en el que fue jefe de sección (2009), seguido de la jefatura del 

servicio de Urología (2012) que ratificó por concurso (2118) y que ocupa actualmente en el HU 

Santa Lucía. 

En 1987 volvió a quedarse libre el puesto de médico residente y María del Carmen Poyatos realizó 

una asistencia por el servicio sin llegar a los dos años. 

13. Antonio Salinas Sánchez (Albacete, 
1960). 

14. Pedro Romero Pérez (Murcia, 1955).
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Carlos Alcalá Santaella (15), MIR (1988-92), licenciado por la Univer-

sidad de Valencia (1986), a su término regresó a su ciudad natal; fue 

médico adjunto en el servicio de Urología del H. de Sagunto y poste-

riormente FEA en el del H. Clínico de la Universidad de Valencia.

Antonio Prieto González, MIR (1989-93), licenciado por la Universi-

dad de Granada (1988) y doctor por la de Murcia (1999), sigue en el 

servicio del HUV de la Arrixaca como FEA, con especial dedicación 

a la cirugía laparoscópica. Organizador de una asociación de pacientes 

operados de cáncer de próstata (2019).

Acude al servicio en calidad de asistente voluntario entre 1989 y 92 Diego 

Castillo Cegarra (16), licenciado por la Universidad de Murcia (1981); tras 

empezar su formación en el H. Naval del Mediterráneo, la completa en el 

de urología del HUV de la Arrixaca, a su término y mediante examen en la 

universidad, obtuvo el título de especialista y ocupó el puesto de ayudante 

quirúrgico de zona; en 2002 ingresa como médico adjunto de urología en 

el H. Lorenzo Guirao, Cieza, donde prosigue su actividad.

Gregorio Hita Villaplana (10), MIR (1990-94), 

licenciado (1989) y doctor (1996) por la Universidad de Murcia, trabaja en 

el servicio de urología del H. Morales Meseguer donde es jefe de sección. 

Eugenio Hita Rosino, (17) MIR (1991-95), licenciado por la Universidad de 

Granada (1985) y doctor por la de Murcia (1998), ejerce como FEA en el 

servicio de urología del H. Santa Lucía, Cartagena.

Pedro López Cubillana (6), MIR (1992-97), 

licenciado (1990) y doctor (1995) por la Uni-

versidad de Murcia, continúa en el servicio 

de urología del HUV de la Arrixaca como FEA, centrado en la cirugía 

laparoscópica y es profesor asociado en la cátedra de Patología Quirúr-

gica, de la Universidad de Murcia, en Urología. 

Lucas Asensio Egea (18), MIR (1993-98), licenciado por la Universidad 

de Murcia (1992), tras ejercer en el Hospital Nuestra Señora del Rosell, 

15. Carlos Alcalá-Santaella (Valencia, 
1962). 

16. Diego Castillo Cegarra (Murcia, 
1958).

17. Eugenio Hita Rosino (Granada, 
1958).

18. Lucas Asensio Egea (Murcia, 1967).
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Cartagena (1998-2002), plaza que consolidó por concurso, al inaugu-

rarse el Hospital Fundación Hospital de Cieza (2002) fue el respon-

sable de la sección de urología en el que prosigue como H. Lorenzo 

Guirao, Cieza, Murcia. 

Mariano Rigabert Montiel (19), MIR (1994-99), licenciado por la Uni-

versidad de Murcia (1992), inició su actividad urológica en el H. Rafael 

Méndez, Lorca, y desde 2002 es FEA en el HUV Arrixaca, centrado 

principalmente en la patología litiásica y en 

la cirugía percutánea renal.

José Antonio Nicolás Torralba (20), MIR (1995-00), licenciado por la 

Universidad de Murcia (1988), continúa como FEA urólogo en el 

HUV de la Arrixaca.

Vicente Bañón Pérez (21), MIR (1996-01), licenciado por la Universidad 

de Murcia (1984), tras ejercer en el H. Santa María del Rosell, Cartage-

na, obtuvo por concurso plaza de FEA de urología en el H. Virgen de 

la Vega, Orihuela (Alicante), donde mantiene su práctica profesional.

Pedro Valdelvira Nadal (21), MIR (1997-

02), licenciado por la Universidad de 

Murcia (1992), al término de su forma-

ción, fue adjunto interino en el Hospital 

Santa María del Rossell, Cartagena, y en 

2006 se trasladó como FEA al H. Reina 

Sofía, Murcia, donde se ocupa de la pato-

logía litiásica. 

En los años 1998 y 99 quedó sin cubrir la plaza.

Enrique Cao Avellaneda (22), MIR (2000-05), licenciado por la Uni-

versidad de Valencia (1999) y doctor por la de Murcia (2007), al 

finalizar su preparación prosiguió como FEA en el servicio de uro-

logía del HUV de la Arrixaca. Por concurso consolida la plaza de 

especialista (2011) en el H. Rafael Méndez, Lorca, y en comisión de 

19. Mariano Rigabert Montiel (Murcia, 
1968). 

20. José Antonio Nicolás Torralba (Mur-
cia, 1960).

21. Pedro Valdelvira Nadal (Murcia, 1968) y Vicente Bañón Pérez (Alicante, 1970).

22. Enrique Cao Avellaneda (Cartagena, 
1975).
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servicio pasa al H. de Santa Lucía, Cartagena, con especial atención 

a la cirugía laparoscópica y con posterior traslado nuevamente al 

HUV de la Arrixaca (2019). Encargado del Grupo de Trabajo de 

Urolitiasis en la AMU (2018).

En 2001 el que obtuvo a la plaza renunció a ella sin llegar a presentarse. 

La primera mujer en formarse como uróloga en el HUV de la Arrixa-

ca fue Ana Isabel López López (23), MIR (2002-07), licenciada por la 

Universidad Miguel Hernández, Alicante, (2000), ejerce como FEA 

de urología en el HU San Juan, Alicante, centrada en la patología 

urológica femenina; fue nombrada vocal 

de actividades científicas de la Asociación Valenciana de Urología 

(2017).

En 2002 José Antonio Cánovas Iborra (24), procedente del H. General 

de Valencia, rotó durante seis meses por el servicio, periodo en el que 

completó su memoria de doctorado.

Alejandro Maluff Torres (25), MIR (2003-08), licenciado por la Universi-

dad de La Habana (1997), convalidó los estudios en España y realizó su 

especialización; a su término comenzó su ejercicio profesional en el ser-

vicio de urología del Hospital de Torrevieja (Alicante) durante dos años, por concurso ganó plaza de 

facultativo especialista de área en el servi-

cio del Hospital Los Arcos del Mar Me-

nor, San Javier, (2011), donde prosigue.

Félix Escudero Bregante (25), MIR (2004-

09), licenciado por la Universidad de 

Murcia (2002), se mantiene como FEA 

de urología en el HUV de la Arrixaca, 

con dedicación al estudio de la patolo-

gía funcional urológica y urodinámica 

de la que puso en marcha este grupo de 

trabajo en la AMU (2018).

23. Ana Isabel López López (Alicante, 
1977).

24. José Antonio Cánovas Iborra (Villajo-
yosa, Alicante).

25. Grupo de médicos residentes de Urología. 2014, de izda. a drcha.: Gloria Martínez Gómez 
(Murcia, 1988), Félix Escudero Bregante (Murcia, 1979), Alejandro Maluf  Torres (La 
Habana, Cuba, 1973) y Gloria Doñate Íñiguez (Albacete, 1980).
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Pedro Ángel López González (26), MIR 

(2005-10), tras obtener una diplomatura en 

Enfermería, en la escuela del HUV de la 

Arrixaca, se licenció en Medicina y Cirugía 

por la Universidad de Murcia (2003), ocupa 

una plaza de FEA en el servicio de urología 

del HUV de la Arrixaca.

Gloria Doñate Íñiguez (25), MIR (2006-11), 

licenciada por la Universidad de Valencia 

(2004), ocupa puesto de FEA de urología en el H. de Los Arcos del 

Mar Menor, San Javier, Murcia.

José Carlos Ruiz Morcillo (27), MIR (2007-12), licenciado por la Univer-

sidad de Murcia (2006), ocupa una plaza de FEA de Urología en el H. 

Rafael Méndez, Lorca.

Cristóbal Moreno Alarcón (28), MIR (2008-13), licenciado por la Uni-

versidad de Murcia (2007), continúa en el servicio de urología del HUV 

de la Arrixaca como FEA.

Edgar Umberto Olarte Barragán (29), MIR 

(2009-14), licenciado por la Universidad 

de Caldas de Manizales (Colombia), ejerce 

como FEA de urología en el HU de San 

Juan (Alicante). 

Cindy Paola Pinzón Navarrete (Colom-

bia), MIR (2010-15), trabaja como FEA de 

urología en el H. de la Marina Alta, Gandía 

(Valencia). 

Felipe Pablo Gutiérrez Gutiérrez (30), MIR (2011-16), licenciado por la 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá (2001), ingresó como FEA 

de urología en el H de la Marina Alta, Gandía (Valencia).

26. Pedro Ángel López González (Mur-
cia, 1972). 

27. José Carlos Ruiz Morcillo (Blanca, 
Murcia, 1982). 

28. Cristóbal Moreno Alarcón (Murcia, 
1983).

29. Edgar Umberto Olarte Barragán 
(Ibagué, Tolima, Colombia, 1982)

30. Felipe Gutiérrez Gutiérrez (Bogotá, 
1975).
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Harold L. Martínez Peralta (Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, 1984), MIR (2012-

17), licenciado por la Universidad de Pontificia Católica Madre y Maestra, Santo Domingo, Repú-

blica Dominicana (2009). Comenzó su ejercicio como FEA en el H. Virgen del Castillo, Yecla, y a 

los dos años pasó al H. Rafael Méndez, Lorca (2019).

Gloria Martínez Gómez (25), MIR (2013-18), licenciada por la Universidad de Murcia (2012), al tér-

mino de su especialización fue elegida por un año jefa de los médicos residentes del hospital, en el 

que se mantiene en activo contratada como FEA en el servicio de urología del HUV de la Arrixaca. 

Juan Carlos Fernández Garay (Murcia, 1988), MIR (2014-19), licenciado por la Universidad de 

Zaragoza (2014), al finalizar su preparación es contratado en el servicio 

de urología del HUV de la Arrixaca y completa su jornada con el H 

Lorenzo Guirao, Cieza. 

En periodo de formación se encuentran:

Rocío Martínez Muñoz (Murcia, 1990), 

MIR (2015), licenciada por la Universidad 

de Zaragoza (2014). 

Javier Rull Hernández (31) MIR (2016), li-

cenciado por la Universidad de Granada 

(2014). 

Natalia Vidal Crespo (32), MIR (2017), li-

cenciada por la Universidad de San Juan, 

Elche (2016). 

Laura Aznar Martínez (33), MIR (2018), 

licenciada por la Universidad de Murcia 

(2011-17). 

Alicia López Abad (34), MIR (2019), licenciada por la Universidad de 

Murcia (2012-18). 

Mariano Pérez Albacete, 2020

31. Javier Rull Hernández (Granada, 
1991).

32. Natalia Vidal Crespo (Alicante, 
1992).

33. Laura Aznar Martínez (Murcia, 
1993)

34. Alicia López Abad (Murcia, 1994)


