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VI-4. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y ORGANIZATIVA DE CONGRESOS DEL SERVICIO  

DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA  

(1975-2020)

El estudio y la lectura de las publicaciones de la especialidad son habituales entre los miembros 

del servicio desde su inauguración en la antigua Residencia Sanitaria, la realización de trabajos 

científicos continúa de modo estable y son casi exclusivamente en este tiempo las revistas urológi-

cas nacionales las receptoras; de igual modo persiste la participación en congresos y en diferentes 

reuniones y se inicia la asistencia a los del extranjero. Otro factor que desencadena una extraor-

dinaria renovación en la manera de realizar el trabajo intelectual y la producción escrita de artí-

culos es la introducción de los ordenadores personales a principios de los ochenta y la paulatina 

penetración en la poderosa arma informática como es Internet.

Los urólogos del servicio, socios to-

dos de la Asociación Española de 

Urología, se incluyen en los grupos 

de trabajo creados en ella y de este 

modo se mantiene una constante 

actualización de los conocimientos 

y de la evolución de cada parte de 

la urología, además de colaborar ac-

tivamente en ellos; sirva de ejemplo 

el desarrollo de varias de sus reunio-

nes, congresos, cursos y conferencias 

en Murcia llevadas a cabo por sus 

integrantes.

Como muestra, apuntamos la invi-

tación a destacados profesores entre 

los más importantes especialistas del 

país como conferenciantes, como 

Solé Balcells y Vicente Rodríguez en 

1999 que disertaron sobre “Tumo-

res vesicales” (1 y 2), el andrólogo Ma-

rina Avedaño, sobre “Diagnóstico y 

tratamiento de las oligoastenozoos-

1. Gerardo Server Falgás y Francisco Solé Balcells, Murcia, 1999.

2. Conferencias de Solé Balcells y Marina Avedaño, 2001.
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permias”; y en 2001 el profesor Manuel Mas, sobre “Disfun-

ción eréctil. Nuevas Alternativas” (3).

Se organizan diversos cursos por el servicio de urología y el de-

partamento de Cirugía Pediatría y Ginecología y Obstetricia de 

la Facultad de Medicina bajo el patrocinio del servicio de Pro-

moción Educativa de la Universidad de Murcia sobre “Urología 

práctica”, tenido en el aula del Colegio de Médicos de Murcia y 

dirigido a médicos de atención primaria en febrero de 1998 (4). 

En colaboración con la Gerencia de atención pri-

maria se dio en 1999, con reconocimiento oficial, 

un curso de “Formación continuada en Urología” 

sobre “Urgencias en Urología” para médicos gene-

rales (5), que se repitió entre mayo y junio de 2000, 

pero ante el es-

caso número de 

asistentes fue el 

último realizado. 

En febrero de 

2000 tuvo lugar 

la I Reunión de consenso sobre selección de pacientes y trata-

miento del cáncer de próstata curable (6), preparada por el servicio 

de urología en colaboración con la unidad de oncología del Hospi-

tal y auspiciado por la Asociación Española contra el Cáncer y por 

la Asociación Murciana de Urología.

4. Curso de para médicos de atención primaria sobre 
“Urología Práctica”, 1998.

3. Conferencia sobre “Disfunción eréctil”, profesor Manuel Mas, 2001.

5. Curso sobre “Formación continuada en Urología” para médicos de atención 
primaria, 1999.

6. Conferencia consenso sobre “Cáncer de próstata 
curable”, 2000.
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En 2001 y acreditado por la unidad de docencia y formación 

continuada del hospital, se celebra otro curso de 20 horas lec-

tivas sobre “Manejo clínico en el anciano prostático. Esfera 

de la sexualidad” (7). También en 2002 y en 2004, cursos prác-

ticos de adiestramiento en nefrectomía laparoscópica median-

te cirugía experimental en cerdos, a los que acudieron especia-

listas del resto del país (8 y 9). En noviembre de 2005 tuvo lugar 

una “Jornada de Laparoscopia Urológica” con un invitado 

especial, el profesor chileno Octavio Castillo.

En 2002, a raíz de la obligatoriedad de la firma del “Consen-

timiento informado” por el paciente para aceptar el estudio o 

tratamiento recomendados por el médico para atender su pa-

decimiento, se esforzaron 

los miembros del servicio 

en explicar detalladamen-

te lo que significaba la 

enfermedad que pade-

cía, las propuestas para 

su estudio y las medidas 

terapéuticas recomenda-

das; dado que la firma del 

documento no se puede 

hacer ante el facultativo, 

se le entrega una hoja del 

consentimiento, copia 

del original de la AEU 

sobre su proceso, para el 

análisis y comprensión 

del contenido y para su 

firma, si es aceptado.

La preocupación de los urólogos por mejorar la información al enfermo, para que comprendiera 

con detalle lo explicado y lo que significaba su afección y el o los tratamientos expuestos, nos hizo 

redactar unas páginas informativas sobre las enfermedades del aparato urinario, escritas de modo 

7. Curso sobre “Sexualidad en el anciano prostático”, 
2001.

9. Curso sobre “Nefrectomía laparoscópica mano asistida”, 
2004.

8. Curso de adiestramiento sobre “Nefrectomía laparos-
cópica mano asistida”, 2002.
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sencillo, fácil de entender y asimilar, que recogimos en un “Ma-

nual del paciente urológico” (10) y que se le entregaba la hoja 

del procedimiento recomendado correspondiente a su proceso 

patológico junto con el documento del “consentimiento infor-

mado”. 

Reuniones organizadas por el servicio de Urología del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca, de los Grupos de Trabajo 

de la Asociación Española de Urología (AEU), de los Urólogos 

de Levante y de la Asociación Murciana de Urología (AMU):

V Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Litiasis de la 

AEU (11), marzo de 1985; fue presidida por Server Falgás con la 

asistencia de los principales urólogos españoles dedicados a esta 

materia (12), destacamos por su extraordinaria calidad el trabajo de la Fundación Jiménez Díaz sobre 

“Propiedades cristalo-ópticas de componentes minerales de los cálculos urinarios” (Reuniones Regionales 

de Urología (1988; tomo XII, 1: 9-62) (13) y el de nuestro servicio, “Infección y litiasis renal”, de Gómez Gó-

mez, G.; Ruiz Gómez, J.; Server Falgás, G. (Reuniones Regionales de Urología (1988; tomo XII, 3: 217-222).

10. Manual del paciente urológico.

11. V Reunión Nacional del Grupo de Litiasis, 1985.

12. Dres. Server Falgás, Cifuentes Delatte y Puigvert Gorro en la reunión de 1985.

13. Propiedades cristalo-ópticas de los componentes minerales de los cálculos urinarios, 1985.



VII-2. - LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y ORGANIZATIVA DE CONGRESOS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO… 5

II Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Andrología 

de la AEU, en abril de 1986 (14); dirigida por Pérez Albacete, 

tuvo una escasa presencia de urólogos del resto del país y poca 

repercusión.

Reunión Nacional del 

Grupo de Trabajo de 

Urodinamia de la AEU y 

del capítulo de la Sociedad 

Iberoamericana de Neu-

rología y Uro-Ginecolo-

gía (SINUC), en marzo 

de 1989 (15), organizado 

por Server Falgás con la 

colaboración de Martínez 

Pertusa (16) responsable de 

la unidad de Urodinamia. 

Tuvo carácter internacional con gran aportación científica por los nu-

merosos participantes. 

Reunión del Grupo de Trabajo de Uropediatría de la AEU, en marzo de 

2000, coordinada por Nortes Cano, jefe de sección de urología pediátrica 

del Hospital Infantil Virgen de la Arrixaca, con la supervisión del coor-

dinador nacional, José María Garat; 

hubo 50 comunicaciones.

XXII Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Trasplante 

Renal, en marzo de 2006 (17), organizada por el servicio de uro-

logía del HUV de la Arrixaca con la colaboración de los tres 

hospitales de Murcia ciudad, bajo la dirección del coordinador 

Nacional del Grupo, Alcaraz Asensio, y la participación de repre-

sentantes de todos las unidades trasplantadoras renales del país, 

quienes abordaron los criterios de inclusión en listas de espera, 

la inmunosupresión y el trasplante en pacientes con patología 

tumoral, con riñón subóptimo y en donante vivo y su valoración 

previa al injerto. 17. XXII Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de 
Trasplante Renal 2006. 

15. Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Urodi-
namia, 1989.

14. II Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Andro-
logía, 1986.

16. Pablo Martínez Pertusa (Almoradí, 
Alicante, 1948)
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XX Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Litiasis, En-

dourología y Laparoscopia Urológica (18) en enero-febrero de 

2008, organizada por el servicio de urología del HUV de la 

Arrixaca, presidida por Pérez Albacete y los coordinadores de 

los Grupos nacionales, de Litiasis, López García, y de En-

dourología y Laparoscopia, Amón Sesmero, con la asistencia 

de cerca de un centenar de compañeros de todas las comu-

nidades españolas; se presentaron 35 comunicaciones y 50 

vídeos. Hubo dos conferencias magistrales, por los profeso-

res invitados Grasses, “Novedades en Litogénesis”, y Vicente 

Rodríguez, “25 años de nuestro Grupo”, a quien se le rindió 

un homenaje por ser el fundador del Grupo de Urolitiasis y 

cumplirse los veinticinco años del mismo.

XXI Reunión del Grupo de Trabajo de Urología Funcional, 

Femenina y Urodinámica (19) en mayo de 2015, la última hasta 

este momento, fue preparado por Félix Escudero, responsable 

de esta materia en el servicio del HUV de la Arrixaca y coor-

dinados del grupo de trabajo de la AMU; con la presencia de 

274 urólogos inscritos. Abordó el “Síndrome del dolor vesical 

crónico” por Vicente Rodríguez y el “Tratamiento de las le-

siones neurológicas medulares” por Pérez Bustamante, como 

temas más sobresalientes (Bol. Asoc. Mur. Uro., febrero 2016; XX (22): 45).

Tuvo una especial trascendencia el LXVII Congreso Nacional 

de la Asociación Española de Urología celebrado en Murcia en 

mayo de 2002 (20), presidido 

por Pérez Albacete en co-

laboración con el vicepresidente, Lorca García (21), y el secretario, 

Fontana Compiano; contó con la presidencia de honor de Server 

Falgás a título póstumo y de Lescure del Río y reunió en Murcia 

a 870 urólogos de todas las Comunidades españolas. Congreso en 

el que se produjo el cambio de modelo congresual, con la finaliza-

ción de las ponencias y la implantación del tema monográfico, de 

los talleres y de los cursos de trabajo. 

18. XX Reunión del Grupo de Litiasis, Endourología 
y Laparoscopia Urológica, 2008.

19. XXI Reunión Nacional de Urología Funcional, 
Femenina y Urodinámica, 2015.

20. LXVII Congreso Nacional de Urología, 2002.
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Pérez Albacete, 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” de más de un centenar de 

libros originales y algunos facsímiles de los clásicos de urología escritos por urólogos españoles, exhibi-

dos en vitrinas (22) y recogidos en un catálogo monográfico que se entregó a los asistentes (23). 

El XXXVII Congreso de la Asociación de la Comunidad Valen-

ciana y Asociación Murciana de Urología se celebró en Murcia en 

febrero de 2003, presidido por Pérez Albacete y dedicado al estudio 

de la “Patología urológica femenina” (24) con la asistencia de nume-

rosos urólogos de ambas comunidades (Bol. Aso. Mur. Uro., 2003; VIII, 9).

Con la Asociación Murciana de Urología, el servicio de urología 

del HUV de la Arrixaca ha 

participado como responsa-

ble del evento en varias de sus 

reuniones anuales que que-

dan expuestas en el capítulo 

VII.2. Han sido:

Las VI Jornadas Urológicas Murcianas en octubre de 2000, 

en el edificio Moneo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, 

que, tras el programa científico (Bol. Asoc. Mur. Uro., 2001; VI,7: 11-24), 

constituyeron un emotivo homenaje en memoria del Dr. D. 

Gerardo Server Falgás, con la asistencia de numerosos compa-

ñeros de toda España y la lectura de las múltiples adhesiones 

remitidas (Bol. Asoc. Mur. Uro., 2000; V, 6).

24. XXXVII Congreso de la Asociación de la 
Comunidad Valenciana y Asociación Murciana de 
Urología. 

23. La “Urología española en su bibliografía”, 
catálogo de la exposición, 2002.

22. Exposición bibliográfica en el Congreso Nacional 
de Urología, 2002.

21. Drs. Pérez Albacete y Lorca García.
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Las XIV Jornadas Urológicas Murcianas, en noviembre de 2008, conmemorativas del XL ani-

versario de la creación del servicio de urología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca al 

que asistieron la mayoría de los MIR 

formados en él (25) (Bol. Asoc. Murc. Uro, no-

viembre, 2008; XIII, 15: 6-28).

Las XXI Jornadas de la Asociación 

Murciana de Urología, en febrero de 

2016 (Bol. Asoc. Mur. Uro., febrero, 2016; XX, 

22: 6-45).

También prosiguió la celebración de 

sesiones científicas por el servicio, 

como en junio de 2012 la “Conme-

moración de los 1000 trasplantes re-

nales” (26); en enero de 2013, “Retos de la Cirugía Urológica” (27) sobre el implante de cabestrillo 

suburetral reajustable para el tratamiento de la incontinencia urinaria masculina; y en diciembre de 

2013, la “V Jornada médico quirúrgica de excelencia en la Cirugía Urológica” (28).

25. Grupo de asistentes a la XIV Jornadas Urológicas Murcianas, 2008.

26. Conmemoración de los 1000 trasplantes renales, 
2012.

27. Retos de la cirugía urológica, 2013.



VII-2. - LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y ORGANIZATIVA DE CONGRESOS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO… 9

Cursos para Enfermería 

Dentro de la “Unidad de docencia y formación continuada” del Hospital y con la colaboración de 

la Escuela de Enfermería de la Universidad de Murcia e impartidos por los miembros del servicio 

se celebraron cursos dirigidos a diplomados y estudiantes de Enfermería: en abril de 1995, “Infec-

ciones urinarias” (29); en abril de 1996, “Incontinencia urinaria” (30); en marzo de 1997, “Cuidados 

de enfermería al paciente urostomizado”; y en junio de 1998, “Cuidados de enfermería al paciente 

urológico” (31). Todos ellos fueron bien aceptados y seguidos con interés por los asistentes a los que se 

entregó un fascículo redactado por los urólogos ponentes con el contenido del tema. 

30. Curso de Enfermería sobre “Incontinencia 
urinaria”, 1996.

31. Curso de Enfermería sobre “Cuidados al paciente Urostomizado”, 1997 y “Cuidados al paciente 
urológico, 1998.

28. V Jornada médico quirúrgica de excelencia en la cirugía urológica, 2013.

29. Curso de Enfermería sobre “Infección urinaria”, 1995.
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Como acto importante se encuentra la celebración del XXIX 

Congreso anual de Enfermería Urológica (ENFURO) en oc-

tubre de 2007 (32-33), organizado por el personal de enfermería 

del servicio de urología del Hospital Virgen de la Arrixaca y 

presidido por la enfermera de exploraciones urológicas, María 

José Muñoz Martínez (Murcia, 1955) (34), con la colaboración 

del enfermero de quirófano, Félix Peñalver Peñalver (35), y el 

resto de los profesionales del servicio bajo el título de “Retos 

de la Enfermería urológica en el siglo XXI”, con la asistencia 

de enfermeros de urología de todas las provincias españolas 

(Bol. Asoc. Murc. Uro, 2007; XII, 14: 22); como profesor invitado dio 

una conferencia magistral Pérez Albacete sobre «Aproximación histórica al desarrollo de la enfer-

mería urológica» (Bol. Asoc. Murc. Uro, 2007; XII, 14: 32-37).

Mariano Pérez albacete, 2020

33. Logotipo de la Asociación de Enfermería Urológica, 
ENFURO.

34. Josefa Muñoz Martínez (Águilas, 1955). 35. Félix Peñalver Peñalver (Murcia, 1943).

32. XXIX Congreso Nacional de Enfermería 
Urológica, octubre de 2007.
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