
VII-2. - FUNDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE UROLOGÍA 1

VII-2. FUNDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE  

UROLOGÍA

Los cambios políticos que ocurrieron en nuestro país al término de la dictadura de Franco tras su 

fallecimiento en 1975 condujeron a la descentralización en todas las estructuras nacionales y dieron 

lugar a la instauración de las Comunidades Autónomas como organismos de gobierno indepen-

dientes, lo que conllevó importantes modificaciones y transformaciones en todos los estamentos 

del Estado.

En la Asociación Española de Urología (AEU) se produjo de igual modo un movimiento de inde-

pendencia en sus agrupaciones regionales. Como indicamos en el capítulo VII-1, durante el trans-

curso de la XXVIII Reunión de los Urólogos de Levante, en febrero de 1994, celebrada en Elche, 

los valencianos propusieron emanciparse y organizar una Asociación Urológica independiente; al 

encontrarnos los murcianos unidos a ellos en la Regional de Levante, planteamos también separar-

nos y crear igualmente una Asociación Murciana Autónoma.

En marzo de 1994, convocó Pérez Albace-

te (1) a los urólogos murcianos a una reu-

nión para exponerles la situación y tomar 

las decisiones pertinentes. La asistencia fue 

masiva y unánime la aceptación de la idea 

de formar una Asociación propia, así que se 

nombró una comisión compuesta por Pé-

rez Albacete, Lorca García (2) y Gil Franco 
(3) con la finalidad de instaurar una Asocia-

ción Urológica Murciana y de redactar sus 

estatutos.

En el mes de septiembre de 1994, el bo-

rrador estuvo listo y, reunidos nuevamente 

los urólogos, se leyeron y discutieron todos 

sus puntos y, una vez realizadas las modi-

ficaciones que se estimaron, fue aprobado 

el texto definitivo por unanimidad (4). Se 

adoptó la denominación de Asociación 

Murciana de Urología (AMU) y se eligió 

1. Mariano Pérez Albacete  
(Murcia, 1940).

3. José Gil Franco  
(El Palmar, 1936-Murcia, 2001).

4. Primeros estatutos de la AMU, 
septiembre de 1994.

2. José Lorca García  
(Murcia, 1933-2014).
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su Primera Junta Directiva, que fue 

provisional por un año, para iniciar los 

trámites de su andadura; en el mes de 

octubre de 1995, en una nueva asam-

blea, fue ratificada al completo y estu-

vo compuesta por: presidente, Mariano 

Pérez Albacete; vicepresidente, José Gil 

Franco; secretario, José Lorca García; 

tesorero, Juan Moreno Avilés, y, vocales, 

Ramón Laiglesia Cabrerizo, por la zona 

de Lorca, y Alberto Murcia Valcárcel, 

por la del noroeste (5). Una de las primeras decisiones tomadas fue el de tratar que todos los hos-

pitales de la región quedaran representados en la Junta.

Para darle oficialidad a la Asociación, los estatutos y el acta fundacional fueron llevados a la secre-

taría técnica de la presidencia de la Comunidad Autónoma, donde fueron visados e inscritos con 

el número 4.034 en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, con fecha 26 de octubre 

de 1994 y, desde ese momento, la AMU estuvo legalmente constituida; la formaban 44 socios fun-

dadores, todos los urólogos con ejercicio en la región, 34 en Murcia, cuatro en Cartagena, dos en 

Lorca, dos en Caravaca de la Cruz y otros dos en Yecla.

Se comunicó a la AEU su constitución, pero no fue aceptada de inicio ya que la Comunidad de 

la Región de Murcia no contaba todavía con las transferencias sanitarias, así que hubo que esperar 

a mayo de 1996 para alcanzar un acuerdo de integración plena en la AEU, con la inclusión de su 

presidente en la Junta Directiva, lo que fue ratificado en la Asamblea General del LXI Congreso 

Nacional celebrado en Santander en junio de dicho año.

Comienza su labor la Directiva de la AMU con una convocatoria de ideas 

para aprobar su logotipo (6) y crea una serie de premios: el Salvador Pascual, 

en nombre del urólogo murciano de mayor trascendencia hasta el momen-

to, al mejor trabajo presentado en su reunión anual; el Server Falgás, como 

el principal urólogo de la región, al mejor póster; y más adelante una beca 

de estudios nominada Meseguer Huertos, en reconocimiento al primer 

urólogo de nuestra región.

5. Primera Junta Directiva de la AMU (X.1995-IX.1999): de izquierda a derecha: Laiglesia 
Cabrerizo, Gil Franco, Lorca García, Pérez Albacete, Murcia Valcárcel y Moreno Avilés.

6. Logotipo de la AMU de 1995.
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Una decisión importante fue la de crear el Boletín de la AMU 

promovido por Pérez Albacete quien, desde la edición de su pri-

mer número en octubre de 1996 (7), ha sido su mantenedor y, 

desde el año 2000, su director; publicación que es tribuna de 

opinión y portavoz de sus miembros y en la que en sus páginas 

se encuentran cuantas vicisitudes y trabajos han llevado a cabo 

sus asociados, así como las noticias urológicas más destacadas, 

con múltiples y variadas actividades recogidas año a año, espe-

cialmente el resumen de las aportaciones a su reunión anual y el 

contenido íntegro de la comunicación premiada.

Las labores científicas comenzaron con una Primera Reunión 

de la AMU en abril de 1995, organizada por la Junta Directiva 

con una puesta al día del «Diagnóstico 

y tratamiento de la estenosis uretral» (8), 

a la que se invitó como ponente a Jesús 

Romero Maroto, catedrático de Urolo-

gía de la Universidad Miguel Hernán-

dez, Alicante.

I Congreso de la Asociación Murciana 

de Urología (9) celebrado en octubre de 

1995, en Murcia, a instancia de la Junta 

Directiva y en el que disertó sobre “Biología molecular en 

el cáncer vesical” el catedrático de Urología de la Universi-

dad Complutense y presidente de la AEU, Resel Estévez. Se 

presentaron siete comunicaciones por los miembros de la 

AMU. A partir de este congreso, se mantiene una reunión 

científica anual de cuya organización se encargan los urólo-

gos de uno de los hospitales de la Región elegido entre los 

ocho centros hospitalarios de la Comunidad con servicio de 

Urología (Bol. Asoc. Murc., octubre, 1996; I, 1).

8. Primera reunión científica de la AMU, Murcia, abril de 1995.

7. Boletín número 1 de la AMU, octubre 1996.

9. I Congreso de la AMU, Murcia, octubre de 1995.
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II Reunión de Trabajo de la AMU, octubre de 1996 (10). 

Le correspondió al Hospital Comarcal de Noroeste, en 

Caravaca de la Cruz, presidida por el jefe de sección de 

Urología, Alberto Murcia Valcárcel (Murcia, 1954) (5), se 

presentaron 16 comunicaciones expuestas en dos mesas 

de trabajo y hubo una mesa redonda sobre “Derivaciones 

urinarias” que contó con la invitación a Julio Virseda, jefe 

del servicio de Urología del Hospital General de Albacete, 

quien dictó una conferencia sobre el «Uso del intestino en 

Urología» (Bol. Asoc. Murc., octubre, 1997; II, 2).

III Reunión de Trabajo de la AMU, el 25 de octubre 

de 1997. Tuvo lugar en Lorca (11), en el Hospital Rafael 

Méndez organizada por Ra-

món Laiglesia Cabrerizo 

(Baza, Granada, 1956) (5) junto 

con María José Montes Díaz 
(12), primera uróloga murciana; 

contó con una gran represen-

tación de urólogos y, como 

profesor invitado, el catedráti-

co de Urología Armando Zu-

luaga Gómez, jefe del servicio 

de Urología del Hospital Clí-

nico Universitario San Cecilio 

de Granada, quien conferenció sobre «Estudio del retro-

peritoneo y tumores raros del mismo». La 

jornada concluyó con la presentación de 18 

comunicaciones libres por miembros de cua-

tro hospitales murcianos, uno de Orihuela y 

otro de Huércal-Overa y la presencia de nu-

merosos compañeros (Ver cap. X) y se efectuó 

la entrega del correspondiente diploma acre-

ditativo de socio de la AMU (13) (Bol. Asoc. Murc., 

octubre, 1998; III (3): 6-11).

10. II Reunión de Trabajo de la AMU, Caravaca, octubre 
de 1996.

11. III Reunión de Trabajo de la AMU, Lorca, octubre de 
1997.

12. María José Montes Díaz  
(Cartagena, 1963).

13. Entrega de diplomas. Vicente Bañón Pérez (Alicante, 1970).
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IV Congreso de la AMU, octubre de 1998. Le correspondió 

al Hospital Morales Meseguer (14) presidido por Bernardino 

Miñana López (Gandía, Valencia, 1964) (20), jefe de sección 

de Urología que representó en palabras suyas “un salto cua-

litativo evidente en cuanto a magnitud y complejidad por 

el aumento de duración y contenidos”. Fue reconocido de 

Interés Científico Sanitario por la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Comenzó con la presentación por Pérez Albacete como 

presidente de la AMU, del «Libro del Residente de Urolo-

gía» (15), editado por la AEU cuyos temas fueron redactados 

y supervisados por un mentor por médicos en formación 

de Urología en los hospitales españoles. Hubo una vídeo-

conferencia por el profesor Leiva Galvis, jefe del servicio de 

Urología del Hospital Doce de Octubre, de Madrid, y pre-

sidente de la Comisión Nacional de la Especialidad sobre 

«Cistectomía en la mujer»; una mesa redonda moderada 

por Miñana López sobre «Perspectivas actuales y futuras 

del tratamiento de la disfunción eréctil». Completaron 

el programa dos sesiones de casos clínicos y otras dos de 

comunicaciones libres con la presentación de 18 trabajos 

(Bol. Asoc. Murc. Octubre, 

1999; IV (4): 7-10).

La Junta Directiva 

estableció otras ac-

tividades como una 

Jornada de vídeo 

cirugía urológica (16), en mayo de 1998, en La Manga del 

Mar Menor, con participación de urólogos de Castilla-La 

Mancha, Valencia y Murcia y la invitación al profesor Marc- 

Olivier Bitker, jefe del servicio de Urología y trasplante re-

nal del Grupo Hospitalario Pitié-Salpetrière de París. Se 

proyectaron 23 vídeos urológicos.

14. IV Congreso de la AMU, Murcia, H. Morales Meseguer, 
octubre de 1998.

15. Libro del Residente de Urología.

16. Jornada de vídeo cirugía urológica, La Manga, 1998.
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V Congreso de la AMU, sep-

tiembre de 1999 (17), en el Hos-

pital Naval de Cartagena. Presi-

dido por Carlos García Espona 
(18) con la presencia de Matías 

Lafuente Jiménez (19), primer 

jefe del servicio de Urología del 

Hospital Naval (1963) y en ese 

momento jefe de Sanidad de la 

Zona Marítima del Mediterrá-

neo; fue reconocido de Interés 

Científico Sanitario por la Con-

sejería de Sanidad de la Comu-

nidad Autónoma de la Región 

de Murcia.

Hubo una vídeo-conferencia de Miguel Tallada Buñuel, jefe del servi-

cio de Urología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, sobre 

«Aspectos actuales en el tratamiento del carcinoma renal» y una mesa 

redonda sobre «Controversias actuales en el manejo de los tumores de 

vejiga superficiales», moderada por Fontana Compiano. Se presentaron 

treinta comunicaciones por los miembros de los servicios de Urología de 

los Hospitales de Murcia, Cartagena y Orihuela.

Cumplidos los cuatro años de 

gobierno de la Directiva, en el 

transcurso de la asamblea se 

llevó a cabo la votación para la 

elección de la segunda Junta 

Directiva (1999-2003) (20) que 

estuvo compuesta por: presi-

dente, Mariano Pérez Albacete; 

vicepresidente, Luis Óscar Fon-

tana Compiano (21); secretario, 

Bernardino Miñana López; te-

17. V Congreso de la AMU, Hospital Naval, Cartagena, 
octubre de 1999.

18. Carlos García Espona  
(Granada, 1956).

19. Matías Lafuente Jiménez (Valencia, 
1933).

20. Segunda Junta Directiva (IX.1999-X.2003): de izda. a drcha. Pérez Albacete, Murcia Valcárcel, Rigabert 
Montiel, Miñana López y Tello Royloa.
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sorero, Alberto Murcia Valcárcel; y vocal primero, Mariano Rigabert 

Montiel (Murcia, 1968), el segundo se eligió unos meses más tarde y re-

cayó en Juan Manuel Soler Fernández (22) (Bol. Asoc. Murc., octubre, 2000; V, 5).

En noviembre de 1999, en colaboración con la empresa Urolán y diri-

gida a los miembros de la AMU, tuvo lugar una Jornada intensiva de 

acercamiento a Internet con un eminente sentido práctico para dar a 

conocer las posibilidades que ofrece la red y facilitar el desenvolvimien-

to en el mundo digital, encuentro que se repitió en marzo de 2001 

sobre el Uso y aplicaciones de Internet en Medicina, con análisis de los 

portales médicos.

VI Jornada Urológicas Murcianas, octubre de 2000 (23). Le correspon-

dió su organización al Hospital Universitario de la Virgen de la Arrixaca, 

fue dirigida por Pérez Albacete y 

desarrollada en el salón de actos 

del centro. Contó con el recono-

cimiento de Interés Científico 

Sanitario por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia. El profesor invitado, Francis-

co Solé Balcells, jefe del servicio de Urología de la Fundación 

Puigvert de Barcelona, impartió la conferencia magistral so-

bre «Ejercicio práctico de medicina basada en la evidencia», 

seguida de una mesa redonda sobre «Incontinencia urinaria»,  

y de una sesión de casos clínicos, se leyeron veintisiete co-

municaciones libres y por vez primera hubo una exposición 

de una quincena de pósteres (Bol. Asoc. Mur. Uro., 2001; VI,7: 11-24).

Tras ello tuvo lugar una sesión homenaje en memoria del Dr. D. Gerardo Server Falgás, reciente-

mente fallecido, en el salón de actos del edificio Moneo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con 

asistencia de numerosos compañeros venidos de toda España que expusieron en su recuerdo una 

docena de trabajos científicos y se leyeron catorce cartas de adhesión recibidas, recogido todo ello 

en un número especial del Boletín de la AMU (ver cap. 6.2) (Bol. Asoc. Murc. 2000; V, 6).

23. VI Jornada Urológica de la AMU, Murcia, HUV. 
Arrixaca, octubre de 2000.

21. Luis Óscar Fontana Compiano 
(Buenos Aires, 1949).

22. Juan Manuel Soler Fernández 
(Cartagena, 1950).
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VII Jornadas Urológicas Murcianas, octubre de 2001 (24), 

organizadas por el jefe de sección del Hospital Virgen del 

Castillo de Yecla, Francisco Ojados Castejón (25). Recono-

cidas de Interés Científico Sanitario por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia. El profesor invitado, Federico Rodríguez Rubio, jefe del 

servicio de Urología del Hospital Clínico de Puerto Real de 

Cádiz y coordinador nacional del Grupo de Trabajo de On-

cología, desarrolló la conferencia «Cáncer de próstata. Dife-

rentes estrategias para una mejor 

calidad de vida». Se expusieron 

trece comunicaciones libres (Bol. 

Asoc. Murc., octubre, 2001; VI, 7).

La Junta Directiva efectuó un cambio en la redacción de los estatutos, 

para aclarar algunos puntos de su contenido y mejorar su interpreta-

ción además de recoger la creación de una vocalía científica, asignada 

a Carlos Tello Roylo (20), lo que fue aprobado en la asamblea manteni-

da al final de la reunión.

La creación de la vocalía cien-

tífica dio un gran impulso 

a la trayectoria de la AMU, 

y una consecuencia directa 

fue la puesta en marcha de 

una página Web en periodo 

de pruebas con el dominio 

http://www.asomur.org (26), 

una de las primeras urológicas 

del país, en julio de 2001, que 

por problemas de la sociedad 

informática no llegó a desple-

garse plenamente.

25. Francisco Ojados Castejón 
(Cartagena, 1951).

24. VII Jornada Urológica de la AMU, Yecla, octubre de 
2001.

26. Página de Internet de la AMU, julio 2001.

http://www.asomur.org
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En mayo de 2002 tuvo lugar un importante acontecimien-

to, la celebración del LXVII Congreso Nacional de Uro-

logía (27), organizado por la AMU con la colaboración de 

sus miembros y presidido por Pérez Albacete, quien como 

miembro de la Oficina de Historia de la AEU inició las 

exposiciones históricas en los congresos nacionales con “La 

Urología Española en su Bibliografía” con un centenar de 

libros de urología escritos por urólogos españoles, expues-

tos en vitrinas y reco-

gidos en un catálogo 

monográfico que se 

entregó a los asisten-

tes (Ver cap. VI-4).

VIII Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2002 
(28). Su organización recayó en el Hospital de Santa María 

del Rosell de Cartagena. Pre-

sididas por el jefe del servicio, 

Ricardo García Pérez (29), con-

taron con el reconocimiento de 

Interés Científico Sanitario de 

la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.

El profesor invitado, Eduardo 

Solsona Narbón jefe del servicio 

de Urología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), 

impartió la conferencia «Papel de la cistectomía radical en 

el tratamiento de los tumores superficiales de vejiga». Se le-

yeron 22 comunicaciones libres y 11 pósteres (Bol. Asoc. Murc., 

noviembre, 2002; VII, 8).

IX Jornadas Urológicas de la AMU, noviembre de 2003 (30). 

Organizadas por el H. General Universitario, en el edificio 

Moneo de Murcia presididas por Óscar Fontana Compiano 

29. Ricardo García Pérez  
(Cartagena, 1940).

27. LXVII Congreso Nacional de Urologia, Murcia, 
2002.

28. VIII Jornada Urológica de la AMU, Cartagena, octubre 
de 2002.

30. IX Jornada Urológica de la AMU, Murcia, H. General, 
octubre de 2003.
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(21), jefe del servicio. Fueron declaradas de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Sanidad 

y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Estuvieron dedicadas al estudio uro-oncológico. El profesor invitado, 

Germá Lluch, de Barcelona, presidente del Grupo Germinal Oncoló-

gico, dictó la conferencia «Avances en el diagnóstico y tratamiento de 

las neoplasias testiculares. Línea de investigación» y José Manuel Cózar 

Olmo, jefe de sección del servicio de Urología del Hospital Universita-

rio Virgen de las Nieves de Granada, desarrolló el tema «Indicación del 

ácido zolendrómico en el cáncer de próstata 

metastásico: efecto sobre el dolor óseo y pre-

vención de eventos esqueléticos».

Hubo dos mesas redondas, con la participación de siete ponentes miem-

bros de la AMU, la primera versó sobre «Cáncer de testículo. Aspectos 

diagnósticos» y la segunda sobre «Cáncer de testículo. Aspectos terapéu-

ticos». Las comunicaciones libres fueron 12 y se expusieron y leyeron 8 

pósteres.

Tras los cuatro años precep-

tivos, en la asamblea de las se 

produjo la elección de la terce-

ra Junta Directiva de la AMU. 

Quedó compuesta por: presi-

dente, Mariano Tomás Ros (31); 

vicepresidente, Carlos García 

Espona (18); secretario, Pablo 

Luis Guzmán Martínez-Valls 
(32); tesorero Mariano Rigabert 

Montiel (20); vocal científico, Carlos Tello Royloa (20 y 43), y 

vocales, Felipe García García y Pedro Valdelvira Nadal (33), 

quien diseñó el nuevo logotipo de la AMU (34) (Bol. Asoc. Murc., 

noviembre, 2003; VIII, 10).

31. Mariano Tomás Ros  
(Murcia, 1958-2012).

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

33. Pedro Valdelvira Nadal  
(Murcia, 1968).

34. Logotipo de la AMU de 2003.
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Revisa la nueva Junta el contenido de los estatutos, que sufren algu-

na pequeña modificación, como la de agregar socios honorarios, y 

como tales se nombran a Santiago Lescure del Río (35) y a Francisco 

Fernández Salvador (36), y socios benefac-

tores. Prosigue la AMU con la celebración 

de cursos para sus miembros sobre puesta 

al día de temas urológicos variados, de los 

que entresacamos: en el mes de noviembre, 

en 2004, el I curso de Urología basado en 

la evidencia el segundo, en 2005, y un ter-

cero en 2006; en mayo de 2005, un Seminario de introducción a la 

bioestadística con el programa G-Staat 2.0 y, en octubre de 2006, un 

Curso avanzado en cáncer de próstata (ver cap.VI-4).

La X Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2004 
(37) organizadas por el Servicio de Urología de la Funda-

ción Hospital de Cieza y presididas por Lucas Asensio Egea 
(38), jefe de sección del mismo, fueron declaradas de Interés 

Científico Sanitario por la Consejería de Sanidad y Consu-

mo de la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia.

El tema de estudio de la reunión 

fue el cáncer de riñón; estuvo 

invitada María José Requena, 

jefa del servicio de Urología del 

Hospital Universitario Reina 

Sofía de Córdoba, que impar-

tió la conferencia «Avances en 

el tratamiento del cáncer renal: radiofrecuencia». Hubo dos mesas redondas, sobre «Cáncer de 

parénquima renal. Aspectos diagnósticos» y «Avances y controversias en el tratamiento del carci-

noma de células renales», se leyeron 12 comunicaciones libres y 7 pósteres, además de visualizarse 

tres vídeos (Bol. Asoc. Murc., noviembre, 2004; IX, 11).

35. Santiago Lescure del Río  
(Madrid, 1927/Cartagena, 2018).

36. Francisco Fernández Salvador 
(Almería, 1930/Lorca 2017).

38. Lucas Asencio Egea  
(Murcia, 1967).

37. X Jornada Urológica de la AMU, Cieza, noviembre 
de 2004.
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En octubre de 2005, se cum-

plió el décimo aniversario de la 

fundación de la AMU, acon-

tecimiento que la Directiva 

celebra con una jornada de 

confraternización de todos sus 

miembros acompañados de 

sus familiares, con una comida 

de hermandad y una capea (39) 

(Bol. Asoc. Murc., noviembre, 2006; XI, 

13: 40-41).

XI Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2005 (40), 

organizadas por el Servicio de Urología del Hospital Comar-

cal del Noroeste de Caravaca de la Cruz y presidas por Alber-

to Murcia Valcárcel (5) (20). Fueron declaradas de Interés Cien-

tífico Sanitario por la Consejería de Sanidad y Consumo de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se abordó en la reunión la «Respuesta a las dudas clínicas 

sobre el cáncer de próstata» dividida en nueve cuestiones: 

Rosino Sánchez, «Prevención primaria y secundaria»; Mor-

ga Egea, «Biopsias y rebiopsias»; Sola Pérez, «Interpretación 

anatomopatológica de la biopsia de próstata»; García Gar-

cía, «Estadiaje y estimaciones pronosticas»; López López, 

«Indicaciones del tratamiento radical»; Salinas Ramos, «Radioterapia y braquiterapia»; Cruces 

de Abia, «Seguimiento y recidiva tras el tratamiento radical»; Jiménez Pénick, «Beneficios e in-

convenientes de la deprivación androgénica»; y González Billlabetia, «Tránsito del urólogo al 

oncólogo».

Completó la jornada el profesor invitado, José María Banús Gasol, urólogo del Instituto Catalán de 

Urología y Nefrología de Barcelona, quien disertó sobre «Otros tratamientos radicales: Crioterapia. 

Radiofrecuencia. HIFU. Visión de futuro». Se leyeron diez comunicaciones libres y tres pósteres (Bol. 

Asoc. Murc., noviembre, 2005; X, 12).

39. Capea en el XXV Aniversario de la AMU (2005).

40. XI Jornada Urológica de la AMU, Caravaca, noviembre 
de 2005.
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XII Jornadas Urológicas Murcianas (41). Tuvieron lugar el 

17 y 18 de noviembre de 2006 en el edificio de la Convale-

cencia, rectorado de la Universidad de Murcia, organizadas 

por el Servicio de Urología del Hospital Morales Meseguer 

y presididas por el jefe de sección, Miñana López (20). Hubo 

dos mesas redondas, «Innovación en el tratamiento quirúr-

gico de la HBP» y «Controversias del cáncer vesical super-

ficial». El profesor invitado, el murciano Damián García 

Olmos, investigador del Hospital de La Paz y profesor de 

la Universidad Au-

tónoma de Madrid, 

desarrolló una con-

ferencia sobre «Apli-

caciones clínicas de 

las células madre». Hubo 14 comunicaciones libres y ocho 

pósteres (Bol. Aso. Murc. Uro., noviembre, 2006; XI, 13: 5-15).

XIII Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2007 
(42), organizadas por el Servicio de Urología del Hospital 

Rafael Méndez de Lorca y presididas por Ramón La Iglesia 

Cabrerizo (5). Se desarrollaron dos mesas redondas, la pri-

mera «Top Ten. Lo mejor del año en 90 minutos», y la se-

gunda «Prostatectomía radical laparoscópica». El invitado, 

Ruiz Modéjar, dio una conferencia sobre 

«Cirugía laparoscópica. Una realidad». Se 

presentaron 16 comunicaciones libres y 

seis pósteres.

En la asamblea mantenida se renovó la 

Junta Directiva, la cuarta (2007-2011), 

formada por: presidente, Pablo Guzmán 

Martínez-Valls (32); vicepresidente, Car-

los Tello Royloa (43); secretario, Antonio 

Prieto González (Granada, 1962) (43); teso-

rero, Enrique Cao Avellaneda (44); vocal 

científico, Mariano Tomás Ros (31); y vo-

41. XII Jornada Urológica de la AMU, Murcia, H. 
Morales Meseguer, noviembre de 2006.

42. XIII Jornada Urológica de la AMU, Lorca, noviembre 
de 2007.

43. Carlos Tello Royloa (Burgos, 1962) y Antonio Prieto González (Granada, 1962).
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cales, Antonio Romero Hoyuela (45) y An-

drés Sempere Gutiérrez (46) (Bol. Asoc. Murc., no-

viembre, 2007; XII, 14).

XIV Jornadas Urológicas Murcianas, 

noviembre de 2008 (47), organizadas en 

el Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca por el servicio de Urología, que 

celebraba además el XL aniversario de su 

creación, y presididas por el 

jefe de servicio, Mariano Pérez 

Albacete (1), fueron declaradas 

de Interés Científico Sanitario 

por la Consejería de Sanidad y 

Consumo de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia 

(Ver cap. VI.4).

Se disertó sobre «Evolución y 

desarrollo de la especialidad 

urológica», «Clasificación y gradación actual del cáncer 

de vejiga» y «Evolución y avances en el tratamiento de la 

litiasis urinaria». Hubo una mesa redonda sobre «Adecua-

ción de nuestra práctica clínica a las guías sobre litiasis 

urinaria» y un seminario interactivo de casos clínicos; se 

expusieron 18 comunicaciones libres, se visualizaron tres 

vídeos y se expusieron cinco pósteres (Bol. Asoc. Murc., noviem-

bre, 2008; XIII, 15).

XV Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2009 (48). 

Tuvieron lugar en Cartagena organizadas por el servicio de 

Urología del Hospital Santa María del Rosell y presididas 

por el jefe de servicio, Ricardo García Pérez (29).

44. Enrique Cao Avellaneda  
(Cartagena, 1975)

45. Antonio Romero Hoyuela  
(Cuenca, 1957).

46. Andrés Sempere Gutiérrez  
(Paris, 1962).

47. XIV Jornadas Urológicas de la AMU, Murcia, HUV 
Arrixaca, noviembre de 2008.

48. XV Jornadas Urológicas de la AMU, Cartagena, 
noviembre de 2009.
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Dedicadas al estudio de las infecciones urinarias, se celebró un «Panel sobre las infecciones del tracto 

urinario. Preguntas más frecuentes», dirigido por Tomás Ros, seguido de «Nuevos datos del estudio 

Combat», por Miñana López, y lo completó la doctora invitada, Mar Alcalde Encinas, con «Infec-

ciones nosocomiales y profilaxis». Se leyeron nueve aporta-

ciones al panel de infecciones urinarias, ocho comunicacio-

nes libres, catorce pósteres y se proyectaron cuatro vídeos (Bol. 

Asoc. Murc., noviembre, 2009; XIV, 16).

Resaltamos la III Jornada de Ética en Urología (49), que de-

sarrolló Romero Hoyuela (45) como representante de la Ofi-

cina de Ética de la AEU, en la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Murcia, en noviembre de 2009 (Bol. Asoc. Murc. 2009; 

XIV, 16: 27).

XVI Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2010 

(50), organizadas por el servicio de Urología del Hospital 

General Universitario Reina Sofía de Murcia y presididas 

por el jefe del servicio, Fontana Compiano (21), estuvieron 

acreditadas por la Comisión de Formación Continuada con 

1,3 créditos.

Versó la reunión sobre dos actualizaciones del tema «Patolo-

gía médica y quirúrgica del pene», con dos mesas redondas 

una sobre «Lesiones cutáneas del pene», moderada por Cao 

Avellaneda (44), facultativo especialista de área del Hospital 

Santa María del Rosell de Cartagena, y la segunda sobre 

«Estenosis de uretra. “Masterclass”», moderada por Tomás 

Ros (31), del Hospital Reina Sofía de Murcia.

El profesor invitado, Antonio Alcaraz Asensio, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínico 

de Barcelona, disertó sobre «Resultados del “EPC Program”. Perfiles de pacientes con cáncer de 

próstata avanzado». Se presentaron dieciséis comu nicaciones libres, cuatro vídeos y 20 pósteres 

además de pósteres virtuales de casos clínicos (Bol. Asoc. Murc. Uro, noviembre, 2010; XV, 17: 3-20).

50. XVI Jornadas Urológicas de la AMU, HUV Reina 
Sofía, noviembre de 2010.

49. III Jornada de Ética en Urología, Murcia, noviembre 
de 2009.
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XVII Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 

2011 (51). Organizadas por el servicio de Urología del Hos-

pital Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMN). 

Fueron presididas por el jefe de servicio, Guzmán Martínez-

Valls (32).

El profesor invitado, Dr. Richard Gastón, dictó la confe-

rencia «Laparoscopia y robótica en las nuevas tecnologías» y 

realizó una cirugía, retransmitida en directo desde el quirófa-

no a la sala, de una prostatectomía radical laparoscópica. La 

mesa redonda planteó los «Avances tecnológico en diagnósti-

co y tratamiento»; se presentaron 24 comunicaciones libres, 

nueve vídeos y 23 pósteres. Como final se llevó a cabo una 

evaluación sobre «¿Qué hemos aprendido?».

Tuvo lugar la asamblea anual regla-

mentaria seguida de otra extraordi-

naria con la elección de la quinta 

Junta Directiva de la AMU (52) que 

quedó constituida por: presidente, 

Gerardo Server Pastor (Murcia, 

1961); vicepresidente, Leonardo 

Nortes Cano (53); secretario, Pedro 

Antonio López González (Murcia, 

1972); tesorera, Gloria Doñate 

Íñiguez (Albacete, 1980); vocal 

científico, Tomás 

Fernández Apa-

ricio (Madrid, 

1962); y vocales, 

Emilio Izquierdo 

Morejón (54) y Eu-

genio Hita Rosino 
(55) (Bol. Asoc. Murc., 

noviembre, 20011; 

XVI, 18).

51. XVII Jornadas Urológicas de la AMU, H. Los 
Arcos, noviembre de 2011.

52. V Junta Directiva (2003-2007): de izda. a drcha.: Tomás Fernández Aparicio, Gloria Doñate 
Íñiguez, Gerardo Server Pastor, Pedro Ángel López González.

53. Leonardo Nortes Cano  
(Buenos Aires, 1949).

54. Emilio Izquierdo Morejón 
(Valencia, 1969).

55. Eugenio Hita Rosino  
(Granada, 1958).
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De las actividades realizadas resaltamos la celebración en Murcia de la 28 reunión del Grupo de 

Trabajo de Urología Oncológica de la AEU, dirigida por Miñana López (Ver cap. VI.4).

Hubo una Jornada de actualización en endourología, en el primer aniversario de la puesta en mar-

cha del servicio de Urología del Hospital Santa Lucía de Cartagena (Ver cap. IX.3).

Prosiguen también las reuniones de médicos residentes de la 

Comunidad Valenciana y de la Murciana, que, en octubre de 

2012 y en 2018, tuvieron lugar en el Hospital Reina Sofía de 

Murcia (Ver cap. VI.4).

XVIII Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre de 2012 
(56). Organizadas por el servicio de Urología del Hospital de la 

Vega Lorenzo Guirao de Cieza. Fueron presididas por Lucas 

Asensio Egea (38), y declaradas de Interés Científico Sanitario.

Las actividades se centraron en una mesa sobre «Guía de ac-

tuación en salud sexual», moderada por Fernández Aparicio y 

otra sobre «Controversias en Urología», moderada por Guz-

mán Martínez-Valls. Se leyeron 24 comunicaciones libres, se 

proyectaron cinco vídeos y se expusieron 29 pósteres (Bol. Asoc. 

Murc., noviembre, 2012; XVII, 19).

En 2013 no hubo reunión por una propuesta de la directiva debido a que, a final de año, las posibi-

lidades de colaboración económica de la industria farmacéutica al evento estaban muy mermadas, se 

decidió convocarla en lo sucesivo a principios de año y fue elegido el mes de febrero. También debi-

do a la crisis económica, se vio obligada a redistribuir los gastos, suprimió la beca, redujo la cuantía 

de los premios y nombró al de mayor puntuación como Gerardo Server Falgás y creó uno nuevo el 

Mariano Tomás Ros (31), al médico residente con el mejor resultado del examen en el congreso, en 

honor y memoria de su promotor.

Ante el incremento de actividades y para facilitar la orga-

nización de eventos la Junta Directiva decide contratar una 

secretaría técnica que asista a la AMU durante todo el año 

y recae en Gade Eventos (57), empresa con sede en Murcia y 

con experiencia en la gestión de otras sociedades científicas 

56. XVIII Jornada Urológica de la AMU, Cieza, 
noviembre de 2012.

57. Logotipo de Gade Eventos.
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similares. También se le dio un importante empuje a la página web en noviembre de 2013 con un 

nuevo dominio www.uromurcia.es y el rediseño de la identidad corporativa, con el objetivo de reforzar 

la imagen institucional de la AMU y facilitar su comunicación con los asociados, realizado con la 

colaboración del informático Pablo Helguera Represa.

XIX Jornadas Urológicas Murcianas (58), febrero de 

2014. Le correspondió al servicio de Urología del 

Hospital Morales Meseguer desarrollar el evento; se 

inició con la novedad de incluir el primer día, jueves 

por la tarde, dos talleres prácticos, uno de endouro-

logía y otro de incontinencia urinaria. Hubo cuatro 

mesas redondas en las que se abordaron «Cáncer de 

próstata resistente a la castración», «Manejo de la 

disfunción eréctil tras prostatectomía radical», «Vi-

gilancia activa en cáncer urológico» y «Radioterapia 

en el cáncer prostático». Se presentaron 25 comu-

nicaciones, 13 vídeos y 21 pósteres (Bol. Aso. Murc. Uro., 

2014; XVIII, 20:5-37).

En 2014 organiza la vocalía científica de la AMU dos sesiones para sus miembros una sobre “Tra-

tamiento del cáncer de próstata: de la teoría a la práctica mediante consenso” en el mes de marzo 

y la segunda “Introducción a la estadística multivariante” en el de mayo, ambas desarrolladas en 

Murcia.

XX Jornadas Urológicas Murcianas (59) febrero de 2015.

Coincidieron con el 25 aniversario de la creación del servi-

cio de Urología del H. Rafael Méndez, se desarrollaron en 

el centro los días 20 y 21 de febrero de 2015, con dos me-

sas redondas acerca de la patología oncológica urinaria, la 

primera sobre Novedades y sobre Controversias la segunda, 

con ponentes todos ellos de nuestra comunidad que demos-

traron el buen nivel de la Urología en nuestros hospitales. 

Hubo 22 comunicaciones orales, 8 vídeos y 23 pósteres, a 

lo que se sumaron siete colaboraciones presentadas por el 

personal de enfermería del servicio (Bol. Asoc. Murc., febrero, 2015; 

XIX, 21: 7-28).

58. XIX Jornada Urológica de la AMU, H. Morales Meseguer, febrero 
de 2014.

59. XX Jornada Urológica de la AMU, Lorca, febrero de 
2015.

http://www.uromurcia.es
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XXI Jornadas Urológicas Murcianas, febrero de 2016 (60). 

Organizadas por el servicio de Urología del HUV de la 

Arrixaca, estuvieron muy concurridas, con cinco interesantes 

ponencias por los profesores invitados; se leyeron 24 comu-

nicaciones libres, se presentaron 15 vídeos y expusieron 29 

pósteres (Bol. Asoc. Murc., febrero, 2016; XX, 21: 6-45).

En la asamblea general tuvo lugar la sexta renovación de la 

Junta Directiva (2016-2020), en la que fueron elegidos: pre-

sidente, Tomás Fernández Aparicio (51); vicepresidente, Lucas 

Asencio Egea (38); secretario, Marcos Torres Roca, que tras su 

marcha fue sustituido por Leandro Reina Alcaina (61); tesore-

ro, Emilio Izquierdo Morejón (54); vocal de actividades cientí-

ficas, Julián Oñate 

Celdrán (62); y, 

vocales, Carlos 

Sánchez Gómez y 

Gloria Martínez 

Gómez (63) en re-

presentación de 

los médicos resi-

dentes; con el fin 

de incorporarlos 

como vocales fue preciso tener una asamblea extraordinaria tenida el 30 de junio de 2016 para 

modificar los estatutos. Se mejoró la información a los socios mediante la aparición de una página 

en la web de la AMU titulada “newsletter”.

Decide en ese año la Directiva formar Grupos 

de trabajo y nombra como coordinadores: 

de Endourología, a Enrique Cao Avellaneda 
(44); de Patología Funcional, a Félix Escudero 

Bregante (64); y de Oncología, a Antonio Ro-

sino Sánchez (65), cuyas primeras reuniones 

tuvieron lugar en junio y noviembre de 2016 

y enero de 2017.

60. XXI Jornada Urológica de la AMU, HUV 
Arrixada, febrero de 2016.

61. Leandro Reina Alcaina  
(Murcia, 1986).

64. Félix Escudero Bregante  
(Murcia, 1979).

62. Julián Oñate Celdrán  
(Murcia, 1983).

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

63. Gloria Martínez Gómez  
(Murcia, 1988).
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En abril de 2016, en la segunda edición de los premios Sanitaria 2000 de la Sanidad de la Región de 

Murcia, en la categoría de Sociedad Científica, se nominó a la AMU por “Llevar 20 años cumpliendo 

fielmente su cita con sus asociados a través del ‘Boletín de la Asociación Murciana de Urología’, compromiso que ha 

renovado con la creación de una página web que es un perfecto punto de encuentro e informativo para sus miembros”; 

finalmente fue premiada la de Neumología.

XXII Congreso de la Asociación Murciana de Urología, 18 y 19 de febrero de 2017 (66), celebrado 

en el salón de actos del Hospital Universitario de Santa Lucía y presidido por Moreno Avilés, hubo 

un “Cara a cara” sobre «Patología del suelo pélvico. Abordaje vaginal vs. laparoscópico. Cirugía 

en diferido»; una mesa redonda multidisciplinar sobre «Situación actual del CPMHS (Cáncer 

de Próstata Metastásico Hormonosensible), ¿Cómo lo tratamos?; y dos conferencias, la primera, 

«Tratamiento local de la enfermedad oligometastásica en el CPRC (Cáncer de Próstata Resistente a 

la Castración)» y la segunda, «Nuevas estrategias en la inmunoterapia en el cáncer renal avanzado. 

¿Tiene sentido la neoadyuvan-

cia a la cirugía citorreductora?». 

Se presentaron, en tres sesiones, 

veinte comunicaciones orales, 

seis pósteres y se proyectaron 

doce vídeos (Bol. Aso. Murc. Uro., 

2017; VII, 23: 6-34).

XXIII Congreso de la Asociación Murciana de Urología, el 8 y 9 de febrero de 2018 (67), fue el 

tercero organizado por el servicio del HU Reina Sofía dirigido y presidido en esta ocasión ya por 

Guzmán Martínez-Valls (32); se inauguró con un nuevo formato de dos días, con dos mesas re-

dondas sobre “Patología del suelo 

pélvico” y “Cáncer de próstata 

metastásico” y dos conferencias, 

con la participación de importan-

tes ponentes tanto locales como 

nacionales sobre temas de plena 

actualidad. Recibió 28 comuni-

caciones, ocho vídeos y diecisiete 

pósteres, expuestos y discutidos 

por los numerosos urólogos mur-

cianos asistentes (Bol. Asoc. Murc. Uro, 

2018; XXII, 24: 5-42).

66. XXII Congreso de la AMU, HU Santa Lucía, febrero de 2017.

67. XXIII Reunión de la AMU, HU Reina Sofía, febrero de 2018.
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Nuestras reuniones han sufrido varios cambios de nombre, 

aunque manteniendo una conformación similar, de deno-

minarse inicialmente “Reuniones de Urología”, después 

“Congreso de la AMU”, y más adelante “Jornadas Uroló-

gicas Murcianas” pasaron finalmente a tener la suficiente 

entidad y calidad para ser consideradas “Congreso de la 

Asociación Murciana de Urología”.

Fue el año 2018 como consecuencia de las restricciones 

económicas cuando el Boletín de la AMU no se editó en 

papel (excepto una decena de ejemplares impresos para su conserva-

ción por la AMU y su distribución en bibliotecas) y únicamente 

se dispuso del contenido en la página web de la AMU; y 

apareció con una completa renovación y actualización de 

su presentación (68). También quedó recogido en su página 

web el texto íntegro de los 26 números del Boletín de la 

AMU editados hasta el momento. En 2019, ante la recla-

mación de los socios, el Boletín nº 27 se volvió a editar en 

papel.

XXIV Congreso de la Asociación Murciana de Urología, 

febrero de 2019, celebrado en el Hospital de Los Arcos 

del Mar Menor (69). Fue pre-

sidido por Beatriz Honrubia 

Vilches (70). En la asamblea 

correspondiente se designan nue-

vos coordinadores de los grupos 

de trabajo: de Litiasis y Endouro-

logía, a Damián García Escude-

ro (71); de Oncología, a José David 

Jiménez Parra (Almería, 1982); 

continúa en Urología Funcional 

Antonio Romero Hoyuela (45) y se 

propone el nombre de Mariano Pérez Albacete al premio otor-

gado al mejor vídeo presentado en su reunión anual.

68. Boletín nº 24 de la AMU, 2018.

69. XXIV Congreso de la AMU, H. Los Arcos. febrero 
de 2019.

70. Beatriz Honrubia Vilches (Pozo Blanco 
(Córdoba), 1975).

71. Damián García Escudero (Albacete, 1987).
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XXV Congreso de la AMU, febrero de 2020, celebrado en 

el Hospital Morales Meseguer, Murcia (72), año en el que se 

cumplen los 25 años de la fundación de la Asociación y el 25 

aniversario de la inauguración del servicio de Urología en el 

centro. Tuvo una primera parte en la que Fernández Aparicio 
(52) realizó un “Recuerdo histórico” del desarrollo del servicio 

de Urología y en la que participaron además diversos miem-

bros de enfermería con una emotiva exposición de hechos, 

anécdotas y recuerdos de su evolución; Pérez Albacete (1), a su 

vez, expuso una “Historia de la AMU en su 25 aniversario”.

El tema de estudio correspondió a la “Inmunoterapia de 

los tumores urológicos” con las novedades y la base de tra-

tamiento del cáncer de próstata, renal y vesical. Se presen-

taron 24 comunicaciones libres, 10 vídeos y 10 pósteres.

Le correspondió también la séptima renovación de la Junta Directiva 

(2020-2024), que quedó compuesta por: presidente, Ramón Laiglesia 

Cabrerizo (5); vicepresidente, Juan Moreno Avilés (5); secretario, Leandro 

Reina Alcaina (61); tesorero, Emilio Izquierdo Morejón (54); vocal de ac-

tividades científicas, Antonio Rosino Sánchez (65); vocal, Raúl Montoya 

Chinchilla (73), y como representante de los médicos residentes la R3 del 

Hospital Reina Sofía Emny Rochell Bobadilla Romero.

El próximo congreso, el XXVI en febrero de 2021, tendrá lugar Dios 

mediante en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.

En su ya larga existencia la AMU ha alcanzado su mayoría de edad con una alta actividad inin-

terrumpida; ha sufrido múltiples modificaciones en su organización, distribución y formato, 

siempre con un espíritu de avance y mejora, y mantenido unos elevados niveles científicos y de 

calidad, unidos a la amplia participación de sus miembros, afianzada por seis equipos directivos 

diferentes encargados de mantener una permanente línea de trabajo y un estímulo constante a 

sus urólogos, todo lo cual ha hecho que sea un referente en la Comunidad como una prestigiada 

sociedad médica.

Mariano Pérez Albacete, 2020

72. XXV Congreso de la AMU, HU. Morales Meseguer, 
febrero de 2020.

73. Raúl Montoya Chinchilla (Murcia, 
1983).
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