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VIII.- LA UROLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES 

MESEGUER (1995-2020)

Tras quedar completamente cerrado y 

abandonado el edificio de la Residen-

cia Sanitaria Virgen de la Arrixaca en 

1975, permaneció a la espera de una 

decisión política, que tardó casi die-

ciocho años en producirse, para de-

terminar su futuro uso. La vieja cons-

trucción, conocida como la “Arrixaca 

vieja” (1), necesitó una completa remo-

delación, debida por un lado a la ne-

cesidad de suprimir un problema de 

aluminosis en la estructura y, por otro, a la de adecuar sus plantas para constituir un nuevo hospital 

con características modernas, además de su ampliación con la edificación de tres nuevos inmuebles, 

uno para la docencia, otro para policlínico y el último, un bloque de quirófano y urgencias; la obra 

antigua quedó como unidad de hospitalización con 400 camas. Todo esto llevó casi tres años de 

trabajos, que finalizaron en 1993. 

Su reapertura como nuevo hospital se produjo en el otoño de 1994 con el nombre de Hospital 

General Universitario Morales Meseguer, en honor del catedrático de Psiquiatría de la Universidad 

de Murcia y jefe del servicio de psiquiatría del HUV de la Arrixaca, José María Morales Meseguer 

(Valencia, 1931/Murcia, 1990), quien fue consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad Au-

tónoma de Murcia (1982-1986). Se abre como hospital público de la red del Insalud para atender a 

la población murciana del área VI, con unos 150.000 habitantes, que comprende la Vega Media del 

Segura y parte del centro de la capital.

El gerente encargado de su puesta a punto fue el responsable de diseñar y completar las instalacio-

nes del centro con todo tipo de material, tanto de servicios generales como de índole sanitaria, y de 

implantar una organización básica para su funcionamiento; de elaborar un plan general de apertura 

del hospital junto con un equipo directivo médico y otro de enfermería; de la selección del personal 

de servicios sanitarios, médicos, enfermería, y responsables de los no asistenciales del nosocomio 

como informática, contabilidad, documentación clínica, asesoría jurídica y resto de personal laboral 

no sanitario; y de los servicios generales, mantenimiento, hoteleros, cocina, limpieza, etc.

1. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca.



VIII.- La Urología en el Hospital General Universitario Morales Meseguer2

Una cuestión fundamental fue concretar la elección de los equipos mé-

dicos; para iniciar la asistencia urológica elige a dos jóvenes urólogos 

formados como MIR en el Hospital 18 de Octubre, de Madrid, con el 

Dr. Leiva Galvis, y que ejercían en el H. Comarcal de Hellín (Albace-

te), Bernardino Miñana López (2), licenciado 

por la Universidad de Valencia (1982-88) y 

doctor por la Universidad Complutense de 

Madrid (1998), y Tomás Fernández Aparicio 

(Madrid, 1962) (3), licenciado (1986) y doctor 

(1998) por la Universidad Complutense (Agua-

yo Albasini, José Luis: «Visión del Morales Meseguer con-

tada por sus directores (1994-2014)». Diego Marín editores, 

ISBN: 978-84-16296-35-4. Murcia, 2014).

El servicio de urología inició su actividad en 

enero de 1995 y la labor fue ardua para am-

bos urólogos al partir de la nada. La plantilla 

se completó con los jefes de equipo quirúr-

gico urológico pertenecientes a su área sani-

taria, José Lorca García (4), licenciado por la 

Universidad de Granada (1957) y formado 

en Valencia con Tramoyeres Cases (1958-

64), y Francisco Cuesta Climent (5), licencia-

do por la de Zaragoza (1972-78) y MIR en el 

Hospital Monte Celo, Pontevedra (1979-82), 

a los que se sumaron sus respectivos ayudantes, licenciados ambos por 

la Universidad de Murcia, Pedro Peñaranda Gil de Pareja (1971-77) (6) 

y Fulgencio Meseguer Carpe (1978-1983) (7) 

que fueron reasignados al nosocomio, al que 

se agregaron los pacientes que atendían en su 

zona urológica. 

En el concepto organizativo hubo que distribuir el funcionamiento del 

servicio en la sala de hospitalización, en las exploraciones, en el quirófa-

no y en la policlínica; los urólogos de cupo ambulatorio se atenían a su 

horario de consulta de dos horas y media y a las operaciones de sus en-

2. Bernardino Miñana López (Gandía, 
Valencia, 1964).

3. Tomás Fernández Aparicio (Madrid, 
1962). 

4. José Lorca García (Murcia, 
1933/2014). 

5. Francisco Cuesta Climent (Oliva, 
Valencia, 1954). 

6. Pedro Peñaranda Gil de Pareja 
(Espinardo, 1936).

7. Fulgencio Meseguer Carpe (Espinar-
do, 1959).
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fermos, por lo que les correspondía únicamente a los dos facultativos contratados con un horario 

de ocho horas diarias llevar a cabo el ejercicio continuo hospitalario, de asistencia a los internados, 

quirófano, sesiones clínicas, guardias, hojas de consulta, etc. Al poco establecieron un acuerdo de 

colaboración para compartir entre los dos grupos la jornada diaria, con ello los profesionales de 

cupo aportaron su prolongada y rica experiencia y ganaron en posibilidades técnicas.

El equipo así formado adoptó una completa cartera de servicios de la especialidad, con la excep-

ción, por los condicionantes del centro, del trasplante renal y de la cirugía pediátrica en niños por 

debajo de los 20 kg. de peso; se implantaron protocolos y se normalizaron los procedimientos y las 

tareas con la finalidad de reducir la variabilidad del ejercicio clínico y de mejorar la calidad asisten-

cial; el resultado de esta dinámica de trabajo fue un modelo innovador e integrador, basado en las 

necesidades del paciente.

Al poco de su comienzo, en septiembre de 1995, Gregorio Hita Vi-

llaplana (8), licenciado (1989) y doctor por la Universidad de Murcia 

(1998) y MIR en el HUV de la Arrixaca, 

se incorporó al servicio como FEA; en 

1999 lo hace Pablo Luis Guzmán Martí-

nez-Valls (9), licenciado (1991) y doctor por 

la Universidad de Murcia (2015) y MIR en 

el H. General de Murcia (1993-97), tras fi-

nalizar ambos su periodo de formación. 

Con ellos se inicia la actividad en el área 

de urodinámica y, en el año 2002, la eco-

grafía transrectal. La jubilación de Lorca 

García permite, en 2003, el ingreso de An-

tonio Rosino Sánchez (10), licenciado por 

la Universidad de Navarra (1996) y espe-

cializado como MIR (2003) en el Hospital 

12 de Octubre, Madrid, y en 2006, con el 

retiro de Peñaranda Gil de Pareja, se une 

al servicio Beatriz Honrubia Vilches (11), 

licenciada por la Universidad de Granada 

(1999) y MIR (2000) en el servicio de Urología del H. Virgen de la 

Nieves, Granada.

8. Gregorio Hita Villaplana (Murcia, 
1966). 

9. Pablo Guzmán Martínez-Valls 
(Murcia, 1966).

10. Antonio Rosino Sánchez (Castellón de 
la Plana, 1972). 

11. Beatriz Honrubia Vilches (Córdoba, 
1975).
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En 2003 el Dr. Fernández Aparicio fue nombrado “Coordinador asis-

tencial del área quirúrgica y servicios centrales del H. Morales Mese-

guer”, seguido del cargo de director médico del mismo (2004-06), sub-

director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud 

(2006-07) y director general de asistencia especializada (2007-09), quien 

se reintegró en junio de 2009 a su puesto en el servicio de urología (Bol. 

Aso. Murc. 2006; XI, 13: 22-23). 

En 2005 Antonio Romero Hoyuela (12), licenciado (1982) y doctor por la 

Universidad de Murcia (2000) y especializado en el servicio de Urología del 

H. General Universitario de Murcia, obtuvo una plaza de médico adjunto en el H. de La Vega Baja, 

Orihuela (1991), y logra una comisión de servicio en el de urología del H. Universitario Morales Me-

seguer, plaza que tras concurso ratifica (2005); se centra principalmente en el estudio de la patología 

del suelo pélvico, además de realizar la enucleación prostática con láser de holmium (HoLEP). 

Se introduce, también en esa fecha, en la cartera de servicio la cirugía laparoscópica, técnica que 

pasa a ser considerada estándar para las intervenciones de prostatectomía radical y de nefrectomía. 

El Dr. Miñana López fue elegido coordinador nacional del “Grupo de 

Trabajo de Urología Oncológica” en abril de 2008 cuyos objetivos nos 

expuso en el Boletín de la AMU (Bol. Aso. Murc. Uro., noviembre, 2008; XIII, 15: 31-32).

En 2010 Guzmán Martínez-Valls y Beatriz Honrubia Vilches abando-

nan el puesto para incorporarse al recién inaugurado H. Los Arcos del 

Mar Menor, San Javier. Entra en su lugar, tras ultimar su formación 

como MIR en el servicio (2011), Emilio Izquierdo Morejón (13) al igual 

que Bogdan Nicoláe Pietricica, una vez finalizada su formación MIR 

(2012), se integra como FEA. 

Año también en el que la sección de urología fue elevada a la categoría 

de jefatura de servicio para la que fue designado Miñana López y, como jefes de sección, Fernán-

dez Aparicio e Hita Villaplana (2015). Las unidades funcionales en activo quedan distribuidas en: 

oncología y patología prostática atendida por Miñana López; urología reconstructiva, por Hita Vi-

llaplana; litiasis y endoscopia, por Fernández Aparicio; patología funcional y femenina, por Romero 

Hoyuela; y andrología, por Rosino Sánchez. 

12. Antonio Romero Hoyuela (Cuenca, 
1957). 

13. Emilio Izquierdo Morejón (Valencia, 
1969). 
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Tras el traslado a Madrid de Miñana López (2017) como jefe del servicio 

de urología de la Clínica de la Universidad de Navarra de la capital, su 

puesto es ocupado por Fernández Aparicio y cubre su vacante Carlos 

Carrillo George (14) al término de su preparación MIR en el propio centro. 

Coincide con la jubilación de Francisco Cuesta Climent (2018) la resolu-

ción del concurso de traslado por el que se incorpora, desde el Hospital 

de la Vega Baja, Orihuela, Francisco Cruces de Avia (Córdoba, 1958), 

especializado vía MIR en la Fundación Jiménez Díaz, Madrid (1984-88).

El Dr. Fernández Aparicio nos señala los objetivos propuestos, al hacerse cargo de la dirección 

del servicio, organizados en cinco áreas funcionales que, sin llegar a ser sectores estancos, incluyen 

todos los procesos de la especialidad que precisan de un trabajo en equipo y de una estructura di-

námica y abierta con el fin de mejorar el desarrollo profesional: 

Oncología y Patología Prostática, dirigida por Fernández Aparicio

1. Cáncer renal avanzado y metastásico.

2. Cáncer de próstata hormonorrefractario.

3. Optimización del manejo del cáncer vesical (NMI).

4. Terapia focal del cáncer de próstata y renal.

5. Mejora de la calidad de vida.

6. Tratamiento mínimamente invasivo de la hipertrofia benigna prostática (HBP).

Cirugía Especial y Reconstructiva, médico responsable, Hita Villaplana

1. Desarrollo de la cistectomía laparoscópica.

2. Desarrollo de la nefrectomía parcial laparoscópica.

3. Programa de estructuración de las curvas de aprendizaje tecnológicas.

Endourología y Cirugía Percutánea, asistida por Bogdan Pietricica

1. Tratamiento ambulatorio del cáncer vesical recidivante.

2. Tratamiento endourológico de la vía urinaria renal: de la litiasis y conservador de los tumores 

de vía urinaria.

Urología Funcional y Femenina, atendida por Romero Hoyuela

1. Rehabilitación de la continencia tras cirugía oncológica pelviana.

2. Tratamiento prolapso de órganos pélvicos (POP).

3. Vejiga hiperactiva refractaria.

4. Dolor pelviano crónico.

14. Carlos Carrillo George (Madrid, 
1987). 



VIII.- La Urología en el Hospital General Universitario Morales Meseguer6

Medicina Sexual y Reproductiva, encargada a Izquierdo Morejón

1. Rehabilitación sexual tras cirugía radical pelviana.

Apunta también la dotación tecnológica más reseñable con la que cuenta el servicio:

– Ecógrafo externo con sonda transrectal HITACHI.

– Equipo urodinámico última generación.

– Dos ureterorrenoscopios flexible óptico digital desechable, y a demanda un mininefroscopio 

y un nefroscopio.

– Cinco cistoscopios, dos de ellos digitales, con tecnología Narow band Imagin (NBI).

– Dos torres de laparoscopia, una de ellas HD.

A ello une la técnica HoLEP de prostatectomía con Láser de 120 wats, con la que tienen la mayor 

experiencia en la Región de Murcia, efectuada por Romero Hoyuela y Carrillo George.

La plantilla en este 2020 la consti-

tuyen (15) Tomás Fernández Apari-

cio, como jefe de servicio; Grego-

rio Hita Villaplana, jefe de sección; 

y nueve facultativos especialistas 

de área (FEA): Antonio Romero 

Hoyuela, Antonio Rosino Sán-

chez, Emilio Izquierdo Morejón, 

Bogdan Nicolae Pietricia, Carlos 

Carrillo George, Francisco Cru-

ces de Avia, Ángela Rivero Reina, 

Isabel Barceló Bayonas y Fulgen-

cio Meseguer Carpe.

En el momento actual está crea-

da por orden de la Dirección Ge-

neral de Asistencia Sanitaria una Unidad Funcional entre el servicio de urología del H. Morales Me-

seguer y el correspondiente al centro Virgen del Castillo, Yecla, en un modelo de gestión innovador 

que asegura la coordinación clínica de equidad asistencial a poblaciones alejadas y de estabilidad a 

la especialidad en un centro comarcal que ha tenido problemas de cobertura a pesar del empeño 

profesional del urólogo Abi Maroun Mussa. Debido a ello, las facultativas Ángela Rivero Reina, 

Isabel Barceló Bayonas se desplazan tres días a la semana al H. Virgen del Castillo.

15. Plantilla del servicio de urología, febrero 2020. De izquierda a derecha: Agachadas: Melque Barragán 
Gamero, Victoria Muñoz Guillermo, Arancha Pardo Belmonte, Willian Barragán Frutos y Ángela Rivero 
Reina. Primera fila: Francisco Cruces de Avia, Tomás Fernández Aparicio, Isabel Barceló Bayonas, y Emilio 
Izquierdo Morejón. Ultima fila: Carlos Carrillo George, Fulgencio Meseguer Carpe, Gregorio Hita Villaplana, 
Daniel Jiménez Peralta, Antonio Romero Hoyuela, Antonio Rosino Sánchez y Bogdan Nicoláe Pietricica.
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Actividad científica desarrollada por el servicio de Urología del Hospital Morales Meseguer 

Reuniones de la Asociación Murciana de Urología, la exposición de cada evento queda recogidos 

en el capítulo VII.2.

XII Jornada Urológica Murciana, en noviembre de 2006, presidida por el jefe de sección, Miñana 

López. Versó sobre «Innovación en el tratamiento quirúrgico de la HBP» y «Controversias del cán-

cer vesical superficial» (Bol. Aso. Murc. Uro., noviembre, 2006; XI, 13: 5-15).

XIX Jornada Urológica Murciana, en febrero de 2014, con 

el estudio de «Cáncer de próstata resistente a la castración», 

«Manejo de la disfunción eréctil tras prostatectomía radical», 

«Vigilancia activa en cáncer urológico» y «Radioterapia en el 

cáncer prostático» (Bol. Aso. Murc. Uro., 2014; XVIII, 20:5-37).

XXV Congreso de la AMU, en febrero de 2020 (16), lo resal-

tamos por ser el año en el que se cumplen los 25 de la fun-

dación de la Asociación Murciana de Urología y también de 

la inauguración del servicio de urología del Hospital Morales 

Meseguer; hubo una primera parte conmemorativa en la que 

Fernández Aparicio realizó un “Recuerdo histórico” del desa-

rrollo del servicio de urología y en 

la que participaron además diver-

sos miembros de enfermería con 

una emotiva exposición de hechos, 

anécdotas y recuerdos de su evo-

lución y Pérez Albacete (17), como 

fundador y primer presidente de la 

AMU, expuso una “Historia de la 

AMU en su 25 aniversario”. 

XXVIII Reunión Nacional del 

Grupo de Trabajo de Urología Oncológica (18), en abril de 2012, 

presidida por Miñana López como jefe de servicio y coordi-

nador nacional del Grupo de Trabajo, con el tema de estudio 

«Cáncer de próstata», incluido en el I Foro integral de cáncer 

de próstata compuesto por la Sociedad Española de Oncología 

16. XXV Congreso de la AMU, febrero de 2020.

17. Mariano Pérez Albacete (Murcia, 
1940).

18. XXVIII Reunión del Grupo de Urología Oncológica, 
abril, 2012.
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Radioterápica (SEOR), por el Grupo de tumores uro-

lógicos (Uroc-OR) y por el Grupo español de Onco-

logía Genitourinaria (SOGUG). Acudieron todos los 

agentes implicados en el estudio y en el tratamiento 

del cáncer prostático y hubo una notable asistencia de 

urólogos españoles (Bol. Aso. Murc. Uro., 2014; XVIII, 20:5-37).

XX Reunión de médicos residentes de Urología de 

las Comunidades de Valencia y Murcia (19). Le co-

rrespondió en mayo de 

2006 por vez primera al 

H. Morales Meseguer 

su celebración; la diri-

gió la médica residente Almudena Rodríguez Tardido (20), que presentó 

el tema “Cáncer de próstata”, con la participación de Alejandro Malu-

ff  Torres, del HUV de la Arrixaca, con “Incontinencia urinaria” como 

urólogos murcianos dentro del temario general de la reunión “Casos 

clínicos frecuentes” (Bol. Aso. Murc. Noviembre, 2006; XI, 13: 19).

Docencia realizada por el servicio de Urología

El Hospital Universitario Morales Meseguer fue acreditado para impartir docencia por el sistema 

MIR en 1999 y en 2005 se inicia el primer ciclo formativo de residentes en urología, con un ingreso 

anual. 

Almudena Rodríguez Tardido (20), licenciada por la Universidad de Murcia (1997-03), MIR (2005-

10), al finalizar su especialización fue contratada en el servicio de urología del H. Santa María del 

Rosell, Cartagena, con paso posterior al Santa Lucía.

Emilio Izquierdo Morejón (13), licenciado por la Universidad de Valencia (1993), MIR (2006-11), 

tras completar su formación (2011) se mantiene como FEA en el servicio de urología del H. Mo-

rales Meseguer.

Bogdan Nicoláe Pietricica, (Bucarest 1980), licenciado por la Universidad de su ciudad natal (2005), 

homologó el título en España; especializado MIR (2007-12), una vez ultimada su preparación fue 

contratado como FEA en el servicio del H. Morales Meseguer.

19. XX Reunión Médicos Residentes, 2006.

20. Almudena Rodríguez Tardido 
(Cartagena, 1979).
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Raúl Montoya Chinchilla (21), licenciado por la Universidad de Murcia 

(2008), MIR (2008-13); al término de su residencia se incorporó como 

FEA de urología del H. Santa Lucía, Cartagena.

María del Carmen Cano García (22), MIR (2009-14), al acabar su espe-

cialización fue contratada como FEA, en el 

H. Santa Lucía, Cartagena, con traslado pos-

terior al Hospital Clínico Universitario San 

Cecilio, Granada.

Guillermo Hidalgo Agulló (23), MIR (2010-

15), al cumplir el periodo de formación ingre-

só como FEA en el H. Santa Lucía, Carta-

gena, con paso posterior al Rafael Méndez, 

Lorca, donde continúa.

Leandro Reina Alcaina (24), licenciado por la Universidad de Murcia 

(2010), MIR (2011-16), inició su actividad 

profesional en el H. La Inmaculada, Huér-

cal-Overa (Almería), donde puso a punto la 

cirugía laparoscópica urológica con traslado 

posterior como FEA al H. Rafael Méndez, Lorca, en el que prosigue su 

actividad.

Carlos Carrillo George (14), licenciado por la Universidad de Navarra 

(2003), MIR (2012-17), tras un breve paso por el H. de La Vega Baja, 

Orihuela, es contratado de nuevo en el H. Morales Meseguer como FEA.

Ángela Rivero Reina (Ciudad Real, 1988), licenciada por la Universidad de Castilla-La Mancha 

(2006-2012), MIR (2013-18), al ultimar su formación fue contratada en la unidad funcional como 

FEA y cumple su cometido con desplazamiento al H. Virgen del Castillo, Yecla. 

Isabel Barceló Bayonas (Murcia, 1989), licenciada por la Universidad de Murcia (2007-13). MIR 

(2014-19) en el HU Morales Meseguer, fue contratada como FEA al completar su especialización 

en la unidad funcional y cumple su cometido con desplazamiento al H. Virgen del Castillo, Yecla. 

21. Raúl Montoya Chinchilla (Murcia, 
1983).

22. María del Carmen Cano García 
(Valencia, 1983).

23. Guillermo Hidalgo Agulló (Melilla, 
1984).

24. Leandro Reina Alcaina (Murcia, 
1986).
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Arancha Pardo Martínez (Murcia, 1990), licenciada por la Universidad de Murcia (2008-14). MIR 

(2015-20), al término de su preparación se incorporó como FEA al de urología del H. Rafael Mén-

dez, Lorca.

Se encuentran en periodo de formación:

Victoria Muñoz Guillermo (Alcantarilla, 1991), licenciada por la Universidad de Murcia (2009-15). 

MIR (2016).

Daniel Jiménez Peralta (San José de Costa Rica, 1990, licenciado por la Universidad de Ciencias 

Médicas de San José (2008-15), tras la homologación del título aprobó el examen MIR (2017)

Melque Barragán Gamero (Sevilla, 1984), licenciada por la Universidad de Sevilla (2009-15). MIR 

(2018).

William Andrés Barragán Frutos (Quito, Ecuador, 1993), licenciado por la Universidad san Francis-

co, Quito (2017). MIR (2019).

Docencia llevada a cabo en la Universidad Católica San Antonio, Murcia (UCAM) 

Ubicada en el Monasterio de Los Jerónimos, en la pedanía de Guadalupe, al poco de iniciar su acti-

vidad en 1996 comenzó a impartir el grado de Medicina y fue inicialmente profesor de la asignatura 

de Urología Tomás Fernández Aparicio que renunció y fue sustituido (2009) por Bernardino Miña-

na López como profesor responsable de su enseñanza junto con Antonio Romero Hoyuela como 

doctor-docente desde el año 2012 y quien, a la marcha de Miñana (2018), fue nombrado profesor 

doctor asociado y coordinador de la asignatura. 

El plan de enseñanza que se sigue actualmente es el de 2012, en el que la asignatura de Nefrouro-

logía se imparte en el segundo semestre del cuarto curso con un total de 4,5 créditos.

Mariano Pérez Albacete, 2020


