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IX-3.- CARTAGENA. LA UROLOGÍA EN LA RESIDENCIA SANITARIA SANTA MARÍA 

DEL ROSELL. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA LUCÍA

La construcción de una Residencia Sanitaria de la Seguridad Social en Cartagena se inició en abril 

de 1970 en plena zona urbana, las obras se termina-

ron a finales del mismo año (1) y recibió el nombre de 

la patrona de la ciudad, Santa María del Rosell (H Sª 

Mª del Rosell) (2). Empezó a funcionar en el verano de 

1971 con una disponibilidad de hospitalización de 384 

camas para atender a la población del municipio y de 

su comarca. La inauguración oficial tuvo lugar el 12 de 

febrero de 1972. 

El servicio de urología comenzó su ac-

tividad en julio de 1972 con la toma de 

posesión de Santiago Lescure del Río (3), 

especializado en el H. Central de la Cruz 

Roja con Páez Ríos y asentado en Murcia 

en 1964 como ayudante de equipo qui-

rúrgico, quien pasó de ocupar el puesto 

de urólogo adjunto en la Residencia Sa-

nitaria Virgen de la Arrixaca (1968) al de 

responsable de la especialidad en el H. Sª Mª del Rosell donde desarro-

lló el resto de su ejercicio profesional hasta su retiro en 1997. 

Se integró como urólogo tras su puesta en marcha Ángel Conesa 

Inglés (4), licenciado por la Universidad de Granada (1948), formado en 

urología en Madrid también en el H. Central de la Cruz Roja y quien 

desde 1956 desempeñaba una plaza de especialista urólogo de zona en 

la ciudad portuaria, ratificada por concurso en 1959. 

Ambos urólogos, y a pesar de los escasos medios de que disponían, pusie-

ron a funcionar el servicio, Conesa Inglés derivó pronto hacia la atención 

nefrológica de los pacientes lo que le llevó más adelante a ser jefe de la uni-

dad de cuidados intensivos del centro (UCI), ello obligó a Lescure del Río 

a solicitar la ayuda de otros compañeros especialmente en el quirófano.

1. Hospital Santa María del Rosell.

2. Imagen de la Virgen del Rosell.

3. Santiago Lescure del Río (Tielmes, 
Madrid, 1928/Cartagena, 2018).

4. Ángel Conesa Inglés (Cartagena, 
1920/1987).
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El tercer médico adjunto fue José María Cervell Ferrón (5), preparado 

como urólogo en el H. de San Juan de Dios de Granada, con Martín 

Vivaldi (1969-71); en Cartagena fue ayudante de cupo de Roca Martínez 

y por concurso (1973) ganó la plaza de jefe de equipo quirúrgico con 

incorporación al Hospital en octubre de dicho año; fue nombrado jefe de 

sección (2006) y desarrolló en él toda su actividad, hasta su retiro (2012).

En 1975 Ricardo García Pérez (6) ingresó 

como jefe de sección con plaza obtenida 

por concurso libre nacional; licenciado por 

la Universidad Central (1965) se especializó 

en el servicio de urología del Instituto Nacional de Oncología de Madrid 

con Emilio de la Peña Pineda (1965-69), en dicho centro fue médico ayu-

dante por oposición hasta 1975. En el H. S. Mª del Rosell sucedió a San-

tiago Lescure del Río (1998) como jefe del servicio con nombramiento 

por oposición (2001), plaza que desempeñó hasta su jubilación en 2010.

En 1991 comenzó su práctica profesional como médico adjunto Juan 

Moreno Avilés (7), licenciado por la Universidad de Murcia (1977-83) y 

MIR en el del HUV de la Arrixaca (1986-90); en 2009 fue nombrado jefe 

de sección y, al retiro de García Pérez (2010), 

designado jefe de servicio, puesto que fue 

ratificado mediante concurso (2017). 

En 1993 se incorpora Rafael Miquel i Foc 
(8), licenciado por la Universidad de Valen-

cia y especializado en urología en el H. Na-

val del Mediterráneo (1978) con Lafuente 

Jiménez de quien fue ayudante de equipo 

quirúrgico de la Seguridad Social (1979). 

Consolidó la plaza de facultativo especialista de área (FEA) en el servicio 

de urología de la residencia sanitaria Sª Mª del Rosell por concurso (2005) 

que ejerció hasta su fallecimiento (2006).

En 1995 Juan Manuel Soler Fernández (9), licenciado por la Universi-

dad de Valencia (1974), fue el primer MIR de urología formado en el H 

5. José María Cervell Ferrón (Baza, 
Granada, 1946).

6. Ricardo García Pérez (Cartagena, 1940).

7. Juan Moreno Avilés (Cartagena, 1960).

8. Miquel i Foc (Valencia, 1950/Carta-
gena 2006).

9. Juan Manuel Soler Fernández (Carta-
gena, 1950).
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Sª Mª del Rosell (1975-78); comenzó como urólogo en la Residencia Sanitaria Obispo Polanco, de 

Teruel (1979), con una plaza de médico adjunto ganada por oposición; por concurso de traslado, 

marchó al H. del Perpetuo Socorro de Badajoz (1981) con Simón Asuar, con posterior paso al H. 

Universitario Infanta Cristina de la ciudad tras su inauguración. Por nuevo concurso (1995) se in-

corporó como FEA al de urología del H. Sª Mª del Rosell de Cartagena, seguido del H. Santa Lucía 

(2012) donde continuó su actividad hasta su retiro (2015).

En 1997 Lucas Asensio Egea, licenciado por la Universidad de Murcia (1992) y formado por vía 

MIR en el servicio de urología del Hospital Virgen de la Arrixaca (1993-97), comenzó su ejercicio 

profesional en el Hospital Sª Mª del Rosell, tras un breve paso nuevamente por el Hospital Virgen 

de la Arrixaca consolidó por concurso la plaza (2002) y, al inaugurarse el Hospital Fundación Hos-

pital de Cieza, fue nombrado responsable de la atención urológica en 

él como jefe de sección.

En 1998 es contratado como FEA Luis Olmos García (10), licenciado 

por la Universidad de Valencia (1990), especializado en urología en el 

H Provincial de Murcia, fue ayudante qui-

rúrgico de Chacón Gómez, en 2005 con-

solidó la plaza por concurso y la desempe-

ñó hasta su jubilación (2015).

En 2001 se incorpora como FEA Vicente 

Bañón Pérez (11), licenciado por la Univer-

sidad de Murcia (1988-94) y MIR en el HUV de la Arrixaca (1996-00). 

Por concurso (2006) ganó análogo puesto en el H. de la Vega Baja 

de Orihuela (Alicante), donde sigue con su 

práctica profesional.

En 2002, al término de su residencia, principió su actividad urológi-

ca como FEA en el H. Sª Mª del Rosell Pedro Valdelvira Nadal (12), 

licenciado por la Universidad de Murcia (1992) y MIR en el HUV de 

la Arrixaca (1997-02). Logró una comisión de servicio en el H Reina 

Sofía (Murcia) (2006) y por concurso ratificó la plaza en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Cartagena (2011), aunque mantiene su 

labor en el H Reina Sofía de Murcia, dedicado a la atención de la pato-

logía litiásica y a la endourología percutánea.

10. Luis Olmos García (Cartagena, 
1955/2018).

11. Vicente Bañón Pérez (Alicante, 1970).

12. Pedro Valdelvira Nadal (Murcia, 
1968).
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María José Montes Díaz (13), licenciada por la Universidad de Murcia 

(1989) y MIR en urología del H. Central de la Cruz Roja con el Dr. Resel 

Estévez (1990), en Lorca fue contratada como uróloga en el recién cons-

truido H. Rafael Méndez (1995), plaza consolidada por concurso (2011). 

Logró, en 1988, una comisión de servicio en el de urología del H Sª Mª 

del Rosell de Cartagena, en el que continuó como responsable de la ciru-

gía ambulatoria urológica tras el traslado del servicio al nuevo H. Santa 

Lucía, hasta su retiro en este 2020.

En 2004 se incorporó como FEA Francisco Jiménez Penick (14), licen-

ciado por la Universidad Complutense (1991-97) y MIR en el servicio 

de urología del H. Clínico de Madrid (1999-03). Consolidó por oposi-

ción el puesto (2008) y fue nombrado jefe de sección en el H. Santa 

Lucía del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena (2016).

En 2005 lo hizo, tras solicitar su exceden-

cia del Ejército, Carlos García Espona (15), 

licenciado por la Universidad de Granada 

(1979), médico de Sanidad Militar (1981) y jefe del servicio de urolo-

gía del H. General de la Defensa de Cartagena desde 1995. En 2010 

confirma la plaza mediante concurso y a la inauguración del HU Santa 

Lucía es designado jefe sección (2012).

En 2006 ingresa Eugenio Hita Rosino (16), 

licenciado por la Universidad de Granada 

(1985), doctor por la de Murcia (1998) y 

MIR de urología en el HUV de la Arrixa-

ca (1991-95), después de haber ejercido en 

los H. Rafael Méndez de Lorca y en el de 

Huércal-Overa (Almería) (1996); prosigue 

su actividad en el HU Santa Lucía y en 

2020 sustituye a María José Montes en el 

H Sª Mª del Rosell.

En 2008 Enrique Cao Avellaneda (17), licenciado por la Universidad de 

Valencia (1999), doctor por la de Murcia (2007) y MIR en el servicio 

13. María José Montes Díaz (Carta-
gena, 1963).

14. Francisco Jiménez Penick (Madrid, 
1972).

15. Carlos García Espona (Granada, 
1956).

16. Eugenio Hita Rosino (Granada, 
1958).

17. Enrique Cao Avellaneda (Cartagena, 
1975).



IX-3.- Cartagena. La urología en la Residencia Sanitaria Santa María del Rosell. Hospital Universitario de Santa Lucía 5

de urología del HUV de la Arrixaca (2000-05), en el que al término de su formación siguió como 

FEA; se trasladó al H. Sª Mª del Rosell de Cartagena y por concurso (2011) consolidó la plaza en 

el H. Rafael Méndez de Lorca y en comisión de servicio continuó en el HU Santa Lucía (2012), en 

2019 se incorpora nuevamente al equipo del HUV Arrixaca. 

En el mismo año se incorporó Olegario Santa María Fernández 
(18), licenciado por la Universidad de Moscú (1984) y especializado 

en el Instituto de Investigación de Urología (1984-89) de la ciudad. 

Convalidó los estudios de Medicina y los de especialista en España 

(1990) y logró plaza de urólogo contratado en el H. Naval de Carta-

gena; al cierre del centro, fue ratificado en su puesto y mantuvo su 

ejercicio en el recién abierto H. General de la Defensa; a su clausura 

pasó como FEA de urología al H. Sª Mª del Rosell en el que man-

tiene su trabajo.

En 2010 es contratada como FEA Almudena Rodríguez Tardido (19), 

licenciada por la Universidad de Murcia (1997-03) y MIR en el servi-

cio de urología del H. Universitario Morales Meseguer (2005-10), se 

incorporó al término de su preparación al H Sª Mª del Rosell con paso 

posterior al HU Santa Lucía.

El Hospital Santa María del Rosell estuvo con rendimiento pleno has-

ta la inauguración del nuevo de Santa Lucía en febrero de 2011, fecha 

en que se efectuó el traslado completo de personal y enfermos. La pre-

sión popular, temerosa del cierre del hospital ubicado en el corazón de 

la población, hizo que la Consejería de Salud de Murcia, en 2018, realizara una profunda remodela-

ción y reorganización para transformarlo en un denominado “centro de alta resolución”, donde al 

paciente que no precise de hospitalización tras ser derivado por su médico general al especialista, se 

le practiquen todas las pruebas necesarias, analíticas, radiológicas, ecográficas, etc., para que salga 

con un diagnóstico y el tratamiento adecuado en una sola visita, además de efectuar una “consulta 

no presencial” y contestar las preguntas que se hacen en un buzón de correo electrónico. El noso-

comio quedó convertido prácticamente en un policlínico de consulta y de cirugía mayor ambulato-

ria que en urología fue atendida por Santamaría Fernández y Montes Díaz, jubilada en este 2020 su 

puesto de responsable es cubierto por Hita Rosino. Actualmente se potencia la actividad urológica 

con nuevos procedimientos

18. Olegario Santamaría Fernández 
(Moscú, 1959).

19. Almudena Rodríguez Tardido (Carta-
gena, 1979).
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Actividad docente del servicio de Urología del Hospital de Santa María 

del Rosell. Estuvo acreditado para la formación de MIR en 1975, pero a 

los dos años se le retiró esta condición al reestructurar e incrementar las 

condiciones que debían reunir los hospitales para impartir la enseñanza. 

Fueron dos los urólogos que llegaron a formarse en ese periodo:

El primero fue Juan Manuel Soler Fernández (9) MIR (1975-78), ya rese-

ñado, al que siguió Luis Fernando Cartagena Travesedo (20), MIR (1976-

79) quien al finalizar la especialización inició su actividad como urólogo 

en Orihuela (Alicante). Abandonó la profesión al dedicarse a la política 

y ser nombrado alcalde de la población y diputado. 

Escuela de Enfermería Santa María del Rosell. Ubicada en el Hospital, eran atendidas las clases 

por médicos de los distintos servicios del centro desde 1995 y, tras solventar algunos problemas, 

el profesor Guzmán Ortuño se hizo cargo de su dirección. Los miembros del servicio de urología 

participaron de forma altruista en la docencia impartida en las aulas de la Escuela Politécnica hasta 

que la Consejería de Sanidad se responsabilizó y pasó a estar adscrita a la Comunidad Autónoma 

como Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería (Aula de Cartagena) que posteriormen-

te fue asumida por la Universidad de Murcia. 

Actividad científica desplegada por los urólogos del Hospital de 

Santa María del Rosell

La I Reunión de Trabajo de la AMU tuvo lugar el 27 de abril 

de 1996 (21) en el H Sª Mª del Rosell de Cartagena dirigida por el 

Dr. Lescure del Río con una mesa redonda sobre «Donación de 

órganos y extracción renal» con el Dr. Pablo Ramírez, coordi-

nador autonómico de trasplantes; participaron los urólogos de 

los cinco hospitales murcianos que prestan asistencia urológica 

con la presentación de 16 comunicaciones libres (Bol. Aso. Murc. Uro., 

1996; I, 1: 8-12).

20. Luis Cartagena Travesedo (Madrid, 
1959).

21. I Reunión de Trabajo de la AMU, 1996. 
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La XVI Reunión de Urólogos de Levante (22), le correspondió 

su organización al servicio de urología del H Sª Mª del Rosell de 

Cartagena, dirigida por Lescure del Río y celebrada en marzo de 

1982, en la sede del Instituto Social de la Marina, con el tema de 

estudio «Traumatismos en Urología».

Las VII Jornadas Urológicas Murcianas (23) se desarrollaron en 

el Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica 

de Cartagena, que fue la sede del imponente Hospital Naval, 

el 8 de noviembre de 2002. 

Presidida por Ricardo García 

Pérez, se expusieron veinte 

comunicaciones libres y once 

pósteres (Bol. Aso. Murc. Uro., 2002; 

VII, 8: 3-12).

XV Jornadas Urológicas 

Murcianas (24) los días 13-14 

de noviembre de 2009, fue el 

servicio de urología del H Sª 

Mª del Rosell el encargado de 

llevarlas a cabo y la última pre-

sidida por García Pérez; contó con la aportación de diecisiete 

comunicaciones libres, cuatro vídeos y catorce pósteres (Bol. Aso. 

Murc. Uro., 2009; XIV 16: 5-24).

Complejo Hospitalario Universitario de Santa Lucía

La saturación del Hospital Sª Mª del Rosell fue 

evidente en los años noventa, el Servicio Mur-

ciano de Salud tardó en construir un nuevo 

nosocomio que se elevó a dos kilómetros de la 

ciudad, en el barrio de Santa Lucía por el que 

recibe el nombre (25) y al que se trasladó todo el 

22. XVI Reunión de Urólogos de Levante, 1982.

23. VII Jornadas Urológicas Murcianas, 2002.

24. XV Jornadas AMU, 2009.

25. Hospital General Universitario de Santa Lucía.
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personal y los enfermos. Inaugurado oficialmente por la princesa Letizia el 23 de febrero de 2011, 

con 667 camas de hospitalización, atiende al área II de la Región de Murcia con unos 280.000 ha-

bitantes de los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón.

Para dirigir el servicio de urología fue designado Juan Moreno Avilés (7) puesto que fue ratificado 

mediante concurso (2017). El resto de la plantilla del servicio transferida del Sª Mª del Rosell 

lo formaron: Carlos García Espona (15) y Francisco Jiménez Penick (14), como jefes de sección, y 

como facultativos especialistas de área (FEA) Eugenio Hita Rosino 
(16) y Almudena Rodríguez Tardido (19). El argentino Leandro Gabriel 

Sala Fuente (26), licenciado por la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina (1993), becado en Estados Unidos (2003-2005) se especia-

lizó en Endo-Urología. Convalidó sus estudios en España (2008) y 

fue contratado en 2011 como urólogo facultativo especialista de área 

(FEA) en el servicio del HU Santa Lucía. 

En 2012 ingresó como FEA Max Eu-

sebio Cachay Ayala (27), licenciado por 

la Universidad de Zaragoza (1986-92) y 

MIR en el servicio de urología del HU 

de Santa Cruz de Tenerife (1993-01), 

quien, tras un periplo por varios hos-

pitales, se integró en el H. Santa Lucía. 

Al siguiente año lo hizo Raúl Montoya 

Chinchilla (28), licenciado (2007) y doc-

tor (2015) por la Universidad de Murcia, 

especialista MIR en el servicio de urolo-

gía del HU Morales Meseguer (2008), al 

igual que María del Carmen Cano Gar-

cía, licenciada por la Universidad de Valencia (2007) y MIR (2014), 

quien por un corto periodo se incorporó a la plantilla para trasla-

darse posteriormente a Granada. En este 2020, Rocío Martínez 

Muñoz (29), licenciada por la Universidad de Zaragoza (2014), es 

contratada al término de su formación MIR en el servicio de urolo-

gía del HUV Arrixaca (2015-20).

26. Leandro Sala Fuente (La Plata, 
Argentina, 1968).

27. Max Eusebio Cachay Ayala (Chiclayo, 
Perú, 1969).

28. Raúl Montoya Chinchilla (Murcia, 
1983).

29. RocíoMartínez Muñoz (Murcia, 
1990).
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En el Hospital General Universitario de Santa Lucía el servicio de urología amplió la cartera de 

procesos, potenció la endourología, la cirugía percutánea y la cirugía laparoscópica, además de otras 

técnicas como la cirugía protésica peneana y el uso de láser para cirugía prostática y, como nos apunta 

el jefe de servicio Moreno Avilés, se crearon unidades de actuación; Litiasis, atendida por Sala Fuente 

y Rodríguez Tardido; Laparoscopia, por Jiménez Pénick con Rodríguez Tardido, García Espona, Sala 

Fuente y Moreno Avilés; Urodinamia-Funcional-Suelo Pélvico, por Cachay Ayala y Montoya Chin-

chilla; Cirugía reconstructiva, por Moreno Avilés y Jiménez Pénick; Andrología, por Moreno Avilés e 

Hita Rosino; Cirugía láser prostática, por Montoya Chinchilla; la Urología General es desarrollada por 

todos los miembros y la recién incorporada Rocío Martínez desempeña sus funciones en las distintas 

unidades. Se ha puesto en marcha también una consulta de Uro-Oncología, iniciada con el cáncer de 

próstata con la intención además de dar cobertura a nuevas terapias en el cáncer renal metastásico.

Actividad docente del servicio de Urología del Hospital General Universitario de Santa Lucía. 

En el nivel pregrado está vinculado a la Universidad Católica San Anto-

nio (UCAM) y colabora en las prácticas de formación de los estudian-

tes de Medicina y de Enfermería.

La acreditación docente MIR para la formación de posgrado de espe-

cialistas fue obtenida por el Hospital Universitario Santa Lucía en 2018 

y en urología han ingresado:

En 2018, Razvan Gabriel Nedelcu (30), li-

cenciado por la Universidad de Bucarest 

(1910-1916), fue el primer médico residen-

te MIR en el hospital de Cartagena.

En 2019, Iris Guardiola Ruiz (31), grado en 

Medicina por la Universidad Miguel Her-

nández de Elche (2012-2018). 

En 2020, Gerardo Server Gómez (32), grado en Medicina por la Univer-

sidad Católica de Murcia (UCAM) (2019). 

30. Razvan-Gabriel Nedelcu (Bucarest, 
1990).

31. Iris Guardiola Ruiz (Callosa de 
Ensarriá, Alicante, 1994).

32. Server Gómez, Gerardo (Murcia, 
1989).
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Actividad científica desplegada por los miembros del servicio de Urología del Complejo Hospita-

lario Universitario de Santa Lucía

Curso de Urología Práctica (2011-2012) para médicos y enfer-

meros auspiciado por Formación Continuada del Área 2 del 

Hospital. 

1ª Jornadas de actualización en Endourología (33), se celebró el 

16 de marzo de 2012 en el Hospital de Santa Lucía, con motivo 

del primer aniversario del servicio y como presentación ante 

el resto de colegas de la región para conocer las instalaciones 

urológicas. Constituyó un acto científico de trabajo sobre «In-

dicaciones de la ureterorrenoscopia flexible» y la retransmisión 

en directo de una «Cirugía endoscópica intrarrenal retrógrada 

(RIRS)» con la colabora-

ción del profesor Guido 

Giusti del Instituto Hu-

manitas de Milán y del Dr. 

Galán, coordinador nacional del grupo de trabajo de Endos-

copia y Litiasis de la Asociación Española de Urología. 

Actualización urinaria en atención primaria (34), se desarrolló 

a lo largo de 2013, dentro de las actividades de formación con-

tinuada tenidas en el aula de docencia del hospital, impartida 

por los miembros del servicio y dirigida a los médicos gene-

rales con un programa cifrado en adquirir los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios 

para el manejo de las distintas de-

rivaciones urinarias y en el sondaje vesical no complicado, así como 

consolidar los principios necesarios para el manejo de las patologías 

urológicas en la puerta de urgencias, repasar las distintas intervenciones 

quirúrgicas y las diferentes técnicas diagnósticas utilizadas en urología.

XXII Congreso de la AMU, 9 y 19 de febrero de 2017 (35), presidido por 

Moreno Avilés en el salón de actos del hospital, con la asistencia del 

profesor invitado, Ferrán Algaba Arrea, patólogo de la Fundación Puig-

33. 1ª Jornadas de actualización en Endourología, 2012.

34. Actualización de Urología en Atención Primaria, 
2013.

35. XXII Congreso AMU, 2017.
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vert. 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 neoadyuvancia 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).

Taller de entrenamiento laparoscópico inicial, en su 2ª edición este año 2020, de 10 horas de dura-

ción dirigido a residentes y adjuntos de especialidades quirúrgicas con necesidades de formación en 

habilidad laparoscópica, auspiciado e incluido dentro del Plan de formación continuada del Área 2. 

Mariano Pérez Albacete, 2020


