IX-2.- CARTAGENA, PRIMEROS URÓLOGOS. EL SEGURO OBLIGATORIO DE
ENFERMEDAD
Sobresalen en Cartagena las figuras de dos importantes personalidades médicas y urológicas:
Manuel Más Gilabert (1) como el primer cirujano urólogo que ejerció en
la Cartagena. Licenciado y doctor por la Facultad de San Carlos (1901),
se marchó a París para ampliar estudios, al Hospital Necker, donde Joaquín Albarrán lo instruyó en la práctica de las exploraciones endoscópicas con el cateterismo ureteral, en la valoración de la función renal por
medio de la obtención de la orina de cada uréter por separado y en la
cirugía del aparato urinario, principalmente la litotricia vesical y la talla
por vía hipogástrica y vaginal, técnicas que llevó a cabo en la ciudad portuaria donde se estableció en 1902 y donde tuvo una intensa actividad
médica y vida social.

1. Manuel Más Gilabert (Cartagena,
1878/1956).

Desempeñó varios cargos en la administración local, fue delegado sanitario permanente del Ministerio de Gobernación en Cartagena y su comarca durante la epidemia de tifus exantemático
de 1919; subdelegado de Medicina en las décadas de 1920 y 1930; inspector secretario de la Junta
Municipal de Sanidad; director del Dispensario Oficial de la Lucha Antivenérea; y fundó la primera
«Gota de Leche y Consultorio de Niños de la Casa de Expósitos y Casa Cuna del Niño Jesús» de
su localidad natal de la que fue alcalde en la década de 1910.
Fue miembro numerario de la Academia Médico Quirúrgica Española, corresponsal de la Real de
Medicina y Cirugía de Murcia (1917), en la que leyó un trabajo sobre «Tratamiento de la tuberculosis» (1933), y socio fundador de la Española de Radiología y Electrología Médica, radicada en
Madrid. Fue galardonado con la Orden Civil de Sanidad. La población
de Cartagena le honró dándole su nombre a una calle (Pérez Albacete, M.: Bol.
Aso. Murc. Uro, 2008; XIII, 15: 53-58).

Ángel Sánchez de Val

(2)

fue el segundo especialista destacado en

urología, además de atender la dermo-sifilografía. Licenciado por la
Universidad de Valencia (1902) con sobresaliente, análoga calificación
obtuvo en su tesis doctoral, «Origen de las neurastenias» (1903), en
2. Ángel Sánchez de Val (Madrid,
1882/Cartagena, 1931).

Madrid; aprobó las oposiciones a médico de Sanidad de la Armada con
el número dos (1904) y fue destinado a Cartagena en donde desarrolló
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toda su carrera. Discípulo de Mollá Rodrigo, con quien
se especializó en Urología, figura como colaborador de
la Revista Clínica de Urología y Cirugía Génito-Urinaria editada por el Dr. Mollá en Madrid (1914) (3), también aparece
como especialista urólogo en publicaciones periódicas
médicas murcianas Politecnicum (1916) y Estudios médicos
(1920); fue el fundador y director de Revista de Medicina de
Cartagena (1916), de periodicidad mensual y de un año de
duración, en la que, en todos los números, aparecen artículos urológicos suyos; inventor de un «Aparato calorificador uretral para el tratamiento térmico de las uretritis
gonocócicas» (4) lo presentó en la sección de Urología del
Congreso para el Progreso de las Ciencias celebrado en Sevilla
en 1917, con él fue un precursor en el uso terapéutico
3. Revista Clínica de Urología y Cirugía Genito Urinaria de
Mollá Rodrigo, Madrid, 1914.

del calor en nuestra especialidad (ver cap. IX-1).

Fue subdelegado de Medicina del Colegio Oficial de Médicos en Cartagena (1905), vocal de la Junta Local de
Sanidad (1912) y vicepresidente de la misma entre 1914
y 1923; cofundador de la Asociación Médico Farmacéutica de
Cartagena y La Unión de cuya Junta Directiva formó parte
hasta 1918; fundó y dirigió la primera clínica de la Cruz
Roja de la ciudad, inaugurada en 1922 (5); académico correspondiente de la Real Nacional de Medicina y Cirugía
de Madrid y de la de Murcia; socio numerario de la Academia Médico Quirúrgica Matritense y de la Academia
de

Dermatología

y Sifilografía, así
como de la Asociación Española de
Urología.

4. Artículo sobre el “Tratamiento médico de la uretritis”.

Destacó por sus labor en relación con la tuberculosis;
publicó más de cincuenta trabajos científicos, un libro
de cuatrocientas páginas en cuarta sobre la «Septicemia
5. Hospital de la Cruz Roja de Cartagena (1922).
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gripal» (6), excelente estudio detallado y bien documentado sobre
la pandemia de la mal llamada “gripe española” de 1918; una monografía sobre el tratamiento de la gonococia: «Nuevo método
para el tratamiento de la blenorragia uretral» editada en Cartagena
(1917), que se agotó rápidamente; varios artículos en la Revista
Clínica de Urología y Cirugía Génito-Urinaria, «Tratamiento térmico
de las uretritis», «El empleo de los antisépticos combinado en el
tratamiento de la blenorragia» (1914) e «Historia clínica de dos
casos de pólipos del veru montanum, curados con ayuda del uretroscopio: sus síntomas y tratamiento» (1915) (Pérez Albacete, M.: Bol.
Aso. Murc. Uro, 1997; II, 2: 37-39 y Bol. Aso. Murc. Uro, 1998; III, 3: 26-34).

6. «Septicemia gripal», Cartagena, 1918.

El Seguro Obligatorio de Enfermedad en Cartagena
El Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) fue implantado en Cartagena en 1946, la primera plaza la desempeñó Fulgencio Roca Martínez
(7)

,

licenciado por la Facultad de San Carlos (1934) y especializado en

urología en el Hospital Clínico de Madrid con el profesor Leonardo
de la Peña Díaz. Al finalizar la contienda civil, se estableció en su ciudad natal donde inició su ejercicio profesional como cirujano urólogo
y como especialista de enfermedades venéreas hasta su retiro en 1980.
Mantuvo una importante actividad quirúrgica con operaciones de nefrectomías, de diversas patologías litiásicas y de la fulguración de tumo-

7. Fulgencio Roca Martínez (Cartagena,
1910/1992).

res vesicales que intervenía en el Santo y Real Hospital de la Caridad del
que llegó a ser director (1971). El único ayudante urólogo conocido en la
Seguridad Social y por un año fue Cervell Ferrón; tras su retiro en 1972,
fue sustituido en el puesto por Chacón Gómez (Pérez Albacete, M.: Figuras de
la Urología murciana Dr. D. Fulgencio Roca Martínez. Bol. Asoc. Murc. Uro., 2001; VI, 7: 41- 42).

Ángel Conesa Inglés (8), licenciado por la Universidad de Granada (1948),
formado en el servicio de urología del Hospital Central de la Cruz Roja,
en Madrid con Páez Ríos, ejerció una plaza interina de urólogo de zona
del SOE en Cartagena en 1956 por medio de su inscripción en los tur8. Ángel Conesa Inglés (Cartagena,
1920/1987).

nos de escala del Colegio de Médicos y en 1959 por concurso ratificó
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su nombramiento; en 1972 ingresó como adjunto en el servicio de urología del H. Santa María del
Rosell, donde estuvo encargado de la parte nefrológica y más adelante llegó a ser jefe de la unidad
de cuidados intensivos.
José Moncada Ochoa (9), licenciado por la Universidad de Granada (1956),
inició su preparación urológica en el servicio del Hospital de la Beneficencia General del Estado (La Princesa) de Madrid con Cifuentes Delatte y
amplió en Wuppertal (Alemania). En 1959 comenzó su ejercicio profesional en Cartagena como jefe del equipo quirúrgico del SOE hasta 1970
en que regresó al Hospital de Wuppertal como adjunto del servicio de
urología, donde fue jefe clínico y donde prosiguió el resto de su carrera
hasta su retiro en 2002, año en el que regresó a su ciudad natal.
9. José Moncada Ochoa (Cartagena,
1932/2012).

José María Velilla Fuertes (10) obtuvo por concurso en 1963 plaza de urólogo del SOE en

Cartagena; licenciado por la Universidad de Granada (1955), en la que se
formó en urología con Macías Godoy, tras ejercer en Cartagena durante
un periodo de tiempo indeterminado, prosiguió su ejercicio profesional
en Madrid.
Matías Lafuente Jiménez (11), licenciado por la
Universidad de Valencia (1956), ingresó en el

10. José María Velilla Fuertes (Vitoria,
1920/Madrid, 1977).

cuerpo de Sanidad de la Armada por oposición,
realizó su especialización urológica en el Hospital Gómez Hulla, Madrid,
con el Dr. Acero Santa María (1959-60); en 1963 se incorporó al Hospital
Naval como urólogo y desempeñó también una plaza de jefe de equipo
quirúrgico de urología, con actividad operatoria
11. Matías Lafuente Jiménez (joven)
(Valencia, 1933).

en el Hospital de la Cruz Roja, que mantuvo
hasta su retiro en 1993 fecha en la que el puesto
quedó amortizado con el paso de los enfermos

al servicio de urología del H. Santa María del Rosell (ver cap. IX.1).
Tuvo de ayudante en el Hospital Naval y también en el SOE a Herminio
Menéndez Fernández (Llaneras, Oviedo, 1937) entre 1963 y 1974 en que se
trasladó al Hospital Gómez Hulla, de Madrid; lo sustituyó como ayudante en el servicio de urología del Hospital Naval Rafael Miquel y Foc
4

,

(12)

12. Rafael Miquel y Foc (Valencia,
1950/Cartagena, 2006).
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licenciado por la Universidad de Valencia y quien se formó y obtuvo el título de especialista con él
(1978); fue también su ayudante en el equipo quirúrgico de la Seguridad Social desde 1979 a 1993 año
en el que se integró en el servicio de urología del H. Santa María del Rosell, como FEA, puesto que
consolidó por concurso en 2005 y ejerció hasta su fallecimiento al siguiente año.
Eduardo Chacón Gómez (13), licenciado por la Universidad Complutense
(1955), inició su formación urológica con el Dr. Díez Yanguas en el Hospital Provincial de Madrid, se instaló en Cartagena en 1965 con ejercicio
libre de la profesión y ocupó en varias ocasiones como interino el cargo
de jefe de cupo quirúrgico de urología en la Seguridad Social desde 1972,
al retiro de Roca Martínez; en 1986 accedió
de modo definitivo a la plaza hasta su jubila13. Eduardo Chacón Gómez (Madrid,
1932/Cartagena, 2005).

ción en 2002. Tuvo como ayudante quirúrgico a Luis Olmos García (14), licenciado por la
Universidad de Valencia (1990), especializa-

do en urología en el H. Provincial de Murcia donde empezó su ejercicio
que continuó en Cartagena (2002) como facultativo especialista de área
interino, plaza consolidada por concurso (2005) que desempeñó en el
Hospital de Santa María del Rosell hasta su retiro (2015).
14. Luis Olmos García (Cartagena,
1955/2018).

José María Cervell Ferrón

, licenciado por

(15)

la Universidad de Granada (1969) y especializado en el servicio de urología del Hospital de San Juan de Dios con Martín Vivaldi (1969-71),
comenzó su ejercicio profesional con una plaza de ayudante de cupo de
urología en la Seguridad Social con Roca Martínez, en Cartagena; por
oposición (1973) ganó la de jefe de equipo
quirúrgico y, al siguiente año, se incorporó
como médico adjunto en el servicio de urología del H. Santa María del Rosell, en el que
15. José María Cervell Ferrón (Baza,
Granada, 1946).

realizó toda su carrera.
José Pascual Alcaraz Reverte

(16)

se licenció

por la Universidad de Murcia (1979) por la que también obtuvo el título
de especialista (1982). Médico de Sanidad Militar, fue destinado como
urólogo al H. Naval del Mediterráneo (1983) y fue también ayudante de
equipo quirúrgico en el SOE de Chacón Gómez.
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16. José Pascual Alcaraz Reverte (Murcia, 1956).
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En el nuevo H. General de la Defensa mantuvo su actividad y fue el responsable del servicio tras la
marcha de García Espona, hasta su cierre (2008) en que solicitó la excedencia. Actualmente continúa con el ejercicio privado de la especialidad.
Olegario Santamaría Fernández

(17)

licenciado por la Universidad de

(Moscú) (1984), se especializó en el Instituto de Investigación de Urología (1984-89) de la ciudad. En 1990 vino a España y convalidó los estudios de Medicina y los de especialista y fue contratado como urólogo en
el Hospital Naval del Mediterráneo (1992); a su cierre fue ratificado en
su puesto y permaneció en el nuevo H. General de la Defensa; tras su
clausura en 2008, pasó como facultativo especialista de área de urología
al H. Santa María del Rosell, donde prosigue su actividad.
17. Olegario Santamaría Fernández
(Moscú, 1959).

Mariano Pérez Albacete, 2020
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