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XII.- LA UROLOGÍA EN CARAVACA DE LA CRUZ. HOSPITAL COMARCAL DEL 
NOROESTE

El primer dato que encontramos sobre la existencia hospitalaria en la ciudad data de la Edad Media 

con un edificio del Concejo, el llamado “Hospital Viejo”, fundado en 1532. Entre 1587 y 1590 

se construyó el Hospital de la Concepción y de San Juan de Letrán, creado por la Cofradías de la 

Concepción, anexo al templo de la congregación y que disponía de capellán, médico, cirujano, 

enfermeros y administrador. A finales del siglo XVI, la ciudad contaba con tres hospitales de carac-

terísticas benéficas como refugio y amparo de pobres y peregrinos (Sánchez Romero, Gregorio: «Los Hospitales 

de Caravaca (S. XVII-XIX).

La atención sanitaria actual en el noroeste murciano comienza en abril de 1972 en una clínica ma-

terno infantil promovida por Manuel Enrique Bernal Algueró y mantenida a sus expensas. Consti-

tuyó un importante adelanto médico para la población en cuidados materno infantiles; fue seguida 

de la apertura de un servicio de urgencias por la Seguridad Social a lo que continuó en 1980 la 

medicina especializada de traumatología, cirugía, oftalmología y otorrinolaringología, los pacientes 

urológicos eran desplazados al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En 2010 amplió sus instalaciones con una nueva zona quirúrgica con lo que se convierte en un 

Hospital médico-quirúrgico y hasta la fecha como un centro de reconocido prestigio por el número 

de especialistas que asisten a la población, sin encontrar datos sobre actividad urológica.

Hospital Comarcal del Noroeste. La Seguridad Social se planteó, en 1982, la necesidad de levan-

tar un hospital que atendiera a los trabajadores del área del noroeste murciano, que comprende 

las poblaciones de Bullas, Barranda, Caravaca, Calasparra, Cehegín y 

Moratalla; el centro sanitario fue construido e inaugurado en octubre 

de 1986 como hospital comarcal de área de salud IV de la Región de 

Murcia, con una capacidad de 125 camas.

Contó desde un principio con la especialidad urológica en su cartera de 

servicio que inicialmente fue atendida por Emilio Falcó Falcó (1), licen-

ciado por la Universidad de Murcia (1979) y MIR en el servicio de uro-

logía del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (1980-84); ganó 

por concurso plaza de urólogo en el Hospital del Noroeste (1987), en 
1. Emilio Falcó Falcó (Pinoso, 
Alicante, 1954/1990).
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Cartagena, sobre «Derivación ileal (Bricker)»; Fontana Com-

piano, jefe del servicio de urología del H. General Universi-

tario de Murcia, sobre “Derivaciones continentes”; y Gómez 

Gómez, jefe de sección del HU. Virgen de la Arrixaca, sobre 

“Sustitución vesical”.

Completaron la reunión dos sesiones de casos clínicos mode-

radas por los Dres. Miñana López, del H. Morales Meseguer 

de Murcia, y García Espona, del H. Naval de Mediterráneo de 

Cartagena (Bol. Asoc. Mur. Uro, 1996; II, 2: 5-11).

XI Jornada Urológica de la AMU, el 19 de noviembre de 

2005 (5), presidida por Alberto Murcia Valcárcel, jefe de sección 

de urología del hospital, y declarada de Interés Científico Sani-

tario por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Se desarrolló con el sistema 

adoptado desde las anteriores con la exposición de comunicacio-

nes y pósteres, seguida de una o más mesas redondas de discu-

sión sobre un tema para finalizar con la conferencia magistral del 

profesor invitado, José María Banús Gasol, urólogo del Instituto 

Catalán de Urología y Nefrología de Barcelona, quien disertó so-

bre «Otros tratamientos radicales: Crioterapia. Radiofrecuencia. 

HIFU. Visión de futuro». Se leyeron diez comunicaciones libres 

y tres pósteres (Bol. Asoc. Mur. Uro., 2005; X, 12: 3-9).

Mariano Pérez albacete, 2020

el que únicamente pasaba consulta, realizaba exploraciones cistoscópicas y operaba cirugía menor, 

debido a estar solo y no contar con ayudante urólogo, por lo que, en 1989, tras una nueva oposición 

se trasladó al de urología del Hospital de Villajoyosa (Alicante).

En noviembre de 1990, la urología comenzó a funcionar al obtener 

la plaza de jefe de sección Alberto Murcia Valcárcel (2), licenciado por 

la Universidad de Murcia (1979) y formado en el servicio de urología 

del Hospital Provincial; tuvo de ayudante como facultativo especialis-

ta de área (FEA) a José Joaquín Pérez Calvo (Melilla, 1956), licenciado 

por la Universidad de Granada (1975-82) y especializado en Buenos 

Aires, en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Británico (1984-

90). En 2004 se incorpora Felipe García García, licenciado y doctor 

(2003) por la Universidad de Murcia y MIR en el Hospital Provincial 

de Murcia (1998-04) quien, tras unos años, en 2010, se marchó a 

ejercer a Francia; su puesto fue cubierto por José Miguel Rodríguez 

Bazalo. Murcia Valcárcel ocupó el cargo de director médico del centro 

entre los años 2009 y 2013, al cabo de los cuales se reintegró a su plaza 

como urólogo hasta su retiro en 2019.

Tras la jubilación de Murcia Valcárcel fue baja por enfermedad Pérez 

Calvo, la dirección médica del centro no logró encontrar un urólogo 

que ocupase la vacante, por lo que la unidad funcional del Hospital 

el Reina Sofía de Murcia, asumió la atención urológica quirúrgica y 

urgente y en este 2020 es contratada Olimpia Molina Hernández (3), 

licenciada por la Universidad de Granada (2013) al finalizar su forma-

ción en dicho hospital.

Actos científicos organizados por los urólogos del Hospital Comarcal del Noroeste

II Reunión de Trabajo de la Asociación Murciana de Urología (4), el 5 de octubre de 1996, orga-

nizada por Alberto Murcia Valcárcel, jefe de sección de urología. Se estudiaron las “Derivaciones 

urinarias”, tema que presentó Pérez Albacete, jefe del servicio de urología del H. U. Virgen de 

la Arrixaca quien moderó una mesa redonda sobre el tema. El profesor invitado, Julio Virseda 

Rodríguez, jefe del servicio de urología del H. General Universitario de Albacete, impartió una 

conferencia sobre el «Uso del intestino en Urología». Fue seguida de la exposición de tres ponen-

cias por los Dres. Cervell Ferrón, jefe de sección de urología del H. Santa María del Rosell de 

4. II Reunión de Trabajo de la AMU, 1997.

5. XI Jornada Urológica, de la AMU, 2005.

2. Alberto Murcia Valcárcel (Murcia, 
1954).
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3. Olimpia Molina Hernández 
(Motril, Granada, 1989).
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