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IV-2. SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA (2005-2020)

En 1999, casi cincuenta años después de la remodelación llevada a cabo en el Hospital General de 

San Juan de Dios, el edificio presentaba un deficiente estado y su distribución interior no estaba 

preparada para atender las necesidades de los avances médicos, por lo que se decide su total derri-

bo y elevar en el mismo solar un complejo hospitalario con una moderna arquitectura que facilite 

la asistencia y la estancia de los pacientes y que reúna las últimas técnicas para ofrecer una calidad 

sanitaria propia de un nosocomio del siglo XXI.

Tras cinco años de obras y una vez 

finalizadas, en enero de 2005 se 

inaugura el nuevo levantado en la 

avenida del Intendente Jorge Pala-

ciosa con la asistencia de su majes-

tad la reina Sofía, de quien toma su 

nombre de Hospital General Uni-

versitario Reina Sofía (1) y pierde su 

primitiva denominación de H. de San Juan de Dios (aunque mantiene su estatua en la entrada al 

recinto), así como los posteriores de Hospital Provincial y Hospital General de Murcia. En la orga-

nización del Servicio Murciano de Salud, atiende a la población del área sanitaria de Murcia Este, 

de unos 250.000 habitantes.

Todo el cuerpo facultativo del Hospital retorna a su nueva sede (ver cap. 

IV), el servicio de Urología lo forman Luis Óscar Fontana Compiano, 

como jefe de servicio; Mariano Tomás Ros, jefe de sección; José Luís 

Rico Galiano y Andrés Sempere Gutiérrez, médicos adjuntos; y, como 

facultativo especialista de área (FEA), Juan Pedro Morga Egea (2), for-

mado como MIR (1995-99) e incorporado en 

el anterior centro (2001) cuando estaba des-

plazado al Morales Meseguer. 

A partir de 2006 se incrementa paulatinamente 

el cuerpo facultativo urológico e ingresan: en comisión de servicio desde el 

Hospital de Santa María del Rosell de Cartagena, Pedro Valdelvira Nadal (3); 

a Jorge Palacios Urdéniz (Madrid, 1740), militar nombrado Intendente de las Capitanías de 
Murcia y Valencia (1799), esto es, responsable de los ejércitos de su majestad Carlos IV. 

1. Hospital General Universitario Reina Sofía.

2. Juan Pedro Morga Egea (Murcia, 
1966).

3. Pedro Valdelvira Nadal (Murcia, 
1968).
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en 2008, Ángel Andreu García (4) por traslado desde Elda; en 2010, José 

Miguel Jiménez López (5) por concurso de traslado desde el Hospital de 

La Vega Baja de Orihuela, jubilado en 2019; en 2013 son contratados Julián 

Oñate Celdrán (6), una vez finalizado su periodo de formación en el cen-

tro, y Marcos Torres Roca (El Ferrol, 1979), licenciado por la Universidad de 

Navarra (2004) y MIR en el servicio de Urología del H. Juan Canalejo de La 

Coruña (2011), que seis años después, en 2019, 

retorno a la clínica de la Universidad de Navarra, 

en Pamplona. 

A la jubilación de Fontana Compiano (2017), 

se hace cargo de la jefatura del servicio de Uro-

logía Pablo Luis Guzmán Martínez-Valls (7), 

Andrés Sempere Gutiérrez es nombrado jefe 

de sección (2019) y se incorporan, al término 

de su periodo de formación, Carlos Sánchez 

Rodríguez (8) y Damián García Escudero (9) y, 

en 2019, José David Jiménez Parra (Olula del 

Río, Almería, 1982), licenciado por la Univer-

sidad de Navarra (2006) y especializado como 

MIR en el servicio de Urología del Complejo 

Hospitalario de Navarra, con lo que se cubren 

las vacantes y la plantilla de nueve especialistas 

se completa. 

El Dr. Guzmán Martínez-Valls extiende la 

cartera de servicio, crea varias unidades: “Ci-

rugía reconstructiva”, constituida por Andreu 

García como responsable con la colaboración de Morga Egea y Oñate 

Celdrán; “Cáncer de próstata avanzado” que atiende Oñate Celdrán jun-

to con Sánchez Rodríguez y Guzmán Martínez-Valls; “Litiasis” de la que 

se hace cargo Valdelvira Nadal con Sánchez Rodríguez y García Escu-

dero; “Oncología”, asistida por García Escudero, Sempere Gutiérrez y 

Guzmán Martínez-Valls; y una última de “Urodinámica y patología fun-

cional” que es asistida por Jiménez López junto con Sempere Gutiérrez 

y Guzmán Martínez-Valls 

4. Ángel Andreu García (Murcia, 
1954).

5. José Miguel Jiménez López (Murcia, 
1954). 

6. Julián Oñate Celdrán (Murcia, 
1983). 

7. Pablo Luis Guzmán Martínez-Valls 
(Murcia, 1966). 

8. Carlos Sánchez Rodríguez (Albacete, 
1984).

9. Damián García Escudero (La Roda, 
Albacete, 1987).



IV-2.- Servicio de Urología del Hospital Reina Sofía de Murcia (2005-2020) 3

Les ha dado un gran impulso a la cirugía laparoscópica urológica con la incorporación de una torre 

en 3D, con la realización de casi el 100% de patologías complejas mediante laparoscopia como ne-

frectomías, prostatectomía radical, cistoprostatectomía total con su derivación urinaria, corrección 

de fístulas urinarias y reimplantes ureterales, colposacropexias, etc., así como a la cirugía endoscó-

pica con la incorporación de la retrógrada intrarrenal y a la cirugía percutánea renal con un láser de 

última generación, como tareas más relevantes.

Se han desarrollado distintas vías de investigación tanto a nivel clínico como de laboratorio con 

asociaciones con otros servicios de diferentes hospitales españoles y con la Universidad de Murcia 

(UMU), la Católica de San Antonio (UCAM) y la Miguel Hernández de Elche (Alicante).

Desde septiembre de 2018 el servicio de Urología del H. Reina Sofía es el centro de referencia del 

de Urología del Hospital Comarcal de Noroeste de Caravaca de la Cruz. El servicio Murciano de 

Salud creó a finales de 2019 una Unidad Funcional de Urología denominada U.F.U: 4.7, para pres-

tar asistencia a dicha zona sanitaria por parte de los 

componentes del Servicio de Urología.

Actividad científica del servicio de Urología del 

Hospital Universitario Reina Sofía

XX Aniversario del servicio de Urología (10). Celebra 

el Dr. Fontana, en septiembre de 2006, con un mag-

nífico cuadro de profesores invitados, los veinte años 

de su incorporación al servicio al que convirtió en un 

modelo de atención urológica a la altura de los tiem-

pos con la colaboración del grupo de compañeros y 

gracias a la dotación de medios por la administración 

a lo que también ayudaron las instalaciones propias de un hos-

pital moderno.

Reunión de Consenso sobre «Avanzando en el cáncer de prós-

tata» (11), en octubre de 2006, auspiciada por la AMU, reunión 

multidisciplinar con gran asistencia de profesionales urólogos, 

oncólogos y radioterapeutas, con el fin de diseñar una “Guía 

clínica sobre el diagnóstico y tratamiento del Ca prostático” 

consensuada entre todos los especialistas murcianos.

10. XX Aniversario del servicio de Urología en 2006.

11. Reunión de Consenso sobre «Avanzando en el cáncer de 
próstata» 2006.
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Reuniones de trabajo de la Asociación Murciana de Urología, el desarrollo de todos los eventos 

de la AMU queda recogido en el capítulo VII.2. 

Le correspondió al servicio de Urología del Hospital General Universitario Reina Sofía organizar 

los siguientes: 

XVI Jornada de la AMU, los días 12 y 13 de noviembre de 2010, presidida por el Dr. Fontana Com-

piano; el tema de estudio fue la «Patología médica y quirúrgica del pene» (Bol. Asoc. Murc. Uro, noviembre, 

2010; XV, 17: 3-20).

XXIII Congreso anual de la 

AMU, el 8 y 9 de febrero de 

2018 (12), dirigido por el Dr. Guz-

mán Martínez-Valls, dedicado a la 

“Patología del suelo pélvico” y al 

“Cáncer de próstata metastásico” 

(Bol. Asoc. Murc. Uro, 2018; XXII, 24: 5-42).

Reuniones de los Médicos Resi-

dentes de Urología de las Comu-

nidades de Valencia y Murcia celebradas en Murcia quedan recogidas en el capítulo VII.1; las 

correspondientes al Hospital Reina Sofía han sido:

La XXXII el 26 y 27 de octubre de 2012, con el tema de estudio «Neoplasias vesicales no músculo 

invasivas» (Bol. Asoc. Murc. Uro, 2012; XVII, 19: 41). 

La XXXVII los días 26 y 27 de octubre de 2018, con el tema “Revisión de la actualidad en el 

cáncer renal”.

Acreditación docente para la formación de médicos internos y residentes (MIR). El Hospital Reina 

Sofía fue evaluado por la Comisión Nacional de Acreditación del sistema de formación MIR que nue-

vamente le fue concedida y la reanudó en el año 2006. Los médicos residentes de Urología han sido:

Julián Oñate Celdrán (6), licenciado por la Universidad de Cantabria (Santander) (2006) y doctor 

por la de Murcia (2018). MIR (2008-13), a cuyo término comenzó su ejercicio profesional como 

FEA en el mismo.

12. Mesa presidencial del XXIII Congreso anual de la AMU, 2018.
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Carlos Sánchez Rodríguez (8), licenciado por la Universidad de Albacete (2008) y Dr. por la de Mur-

cia (2018). MIR (2009-14), al finalizar su especialización obtuvo plaza de FEA como urólogo en el 

H. Rafael Méndez, Lorca y posteriormente (2017) en el H. Los Arcos del Mar Menor. 

Pablo Velilla Asurmendi (13), licenciado por la Universidad de Murcia 

(2009). MIR (2010-15), completada su formación fue contratado como 

urólogo en el Hospital de Gandía y en el Vinalopó de Elche, seguido de 

análoga plaza en el H. Virgen del Castillo, Yecla, por un corto periodo 

y posteriormente como FEA en el H. Rafael Méndez, Lorca, en 2017 y 

desde 2018 en el HU de los Arcos del Mar Menor, en donde continúa. 

Damián García Escudero (9), licenciado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Albacete. MIR (2011-16), contratado en el servicio al término 

de su especialización como urólogo en el HU Los Arcos del Mar Menos y posteriormente en el H. 

General de Alicante por un corto periodo y finalmente como FEA en el HGU Reina Sofía, hasta 

la actualidad.

En el año 2012 la plaza queda vacante.

Paula Samper Mateo (14), licenciada por la Universidad de Murcia 

(2012). MIR (2013-18), acabado su periodo de preparación urológica 

fue contratada en el H. de la Vega Baja, Orihuela, en el que prosigue su 

actividad.

Ana Isabel Vilches Costas (Elche, 1989), licenciada por la Universi-

dad Miguel Hernández, Elche (2013). MIR (2014-19), al concluir su 

residencia comenzó a trabajar como FEA en 

el Complejo Hospitalario de Montecelo en 

Pontevedra y en 2020 regresa a su ciudad na-

tal y trabaja en el Hospital General de Elche.

Olimpia Molina Hernández (15), licenciada por la Universidad de Grana-

da (2013). MIR (2015-20), al finalizar su formación se queda contratada 

en la Unidad funcional del Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca 

de la Cruz, y en el Hospital General Universitario Reina Sofía.
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13. Pablo Velilla Asurmendi (Zarago-
za, 1980).

14. Paula Samper Mateo (Santiago de la 
Ribera 1988).

15. Olimpia Molina Hernández (Motril, 
Granada, 1989).
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En periodo de formación se encuentran: 

Florencio Marín Martínez (Caracas, Vene-

zuela, 1986) (16), licenciado por la Universidad 

Central de Venezuela (2010), donde ejerció 

como cirujano general durante tres años. 

MIR (2016).

Miriam Artés Artés (Gandía, 1992) (17), licen-

ciada por la Universidad de Rovira Virgili, 

Tarragona (2015). MIR (2017).

Emny Rochell Bobadilla Romero (18), licenciada por el Instituto Tecno-

lógico de Santo Domingo (INTEC) (2016). MIR (2018).

Víctor García Poncel (Granada, 1993), licenciado por la Universidad de 

Murcia (2018). MIR (2019).

Mariano Pérez Albacete, 2020

16. Florencio Marín Martínez, (Caracas, 
1986).

17. Miriam Artés Artés (Gandía, 
1992).

18. Emny Rochell Bobadilla Romero 
(Santo Domingo, República Dominicana, 
1994).


