XIV.- HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO (FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA)
En el año 1995 se creó en Cieza una organización sin ánimo de lucro, denominada Fundación
Hospital de Cieza, con la finalidad de prestar asistencia sanitaria con todo tipo de servicios a la
población. Levantó un hospital situado en la carretera de Cieza a Abarán que fue inaugurado en
febrero de 1997 y que comenzó a funcionar bajo la administración y la forma jurídica de gestión
como Fundación.
En 2001 se llegó a un acuerdo con el Insalud para que atendiese, como
centro comarcal de referencia, las zonas de salud de Abarán, Blanca y
Cieza y, en mayo de 2010, se hace definitivamente cargo del centro el
Servicio Murciano de Salud y pasa a denominarse Hospital de la Vega
Lorenzo Guirao como homenaje y reconocimiento al ciezano Lorenzo
Guirao Sánchez (Cieza, 1957-2006), médico de familia, fallecido a la
edad de 52 años, quien fue Consejero Autonómico de Sanidad (199193) y tuvo un papel relevante en su construcción.
1. Lucas Asensio Egea (Murcia, 1967).

Desde junio de 2002 cuenta con una sección de urología dirigida por
Lucas Asensio Egea (1) con la colaboración de Diego Castillo Cegarra (2)
como facultativo especialista de área (FEA), quienes llevan toda la actividad urológica del hospital con consultas, exploraciones endoscópicas,
radiológicas y de ecografía; desde 2012 realizan guardias localizadas y
la patología de mayor entidad es remitida a su hospital de referencia, el
HUV de la Arrixaca.
En cirugía efectúan toda clase de operaciones urológicas, aunque las in-

2. Diego Castillo Cegarra (Murcia,
1948).

tervenciones de mayor envergadura, debido a que no disponen de unidad de cuidados intensivos (UCI), queda limitada a la prostatectomía
radical retropúbica y dejan para su centro de referencia las cistectomías
con derivaciones urinarias tipo Bricker. La cirugía laparoscópica la iniciaron con la colaboración de los urólogos del servicio de urología del
HUV de la Arrixaca y la practican ya asiduamente.
En 2019 logran la contratación como FEA de Juan Carlos Fernández
Garay (3), quien realiza en él tres días de su jornada laboral, que comparte con el HUV Arrixaca.
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3. Juan Carlos Fernández Garay
(Murcia, 1988).
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Actividades científicas urológicas realizadas
X Jornadas Urológicas de la AMU

(4)

, organizadas por la

sección de urología los días 19 y 20 de noviembre de 2004
y presididas por Lucas Asensio Egea, junto con Diego Castillo Cegarra (5), fueron declaradas de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Fueron muy
participativas y consolidaron el modelo con la exposición
de comunicaciones y pósteres, la realización de una mesa
redonda de discusión y la invitación a un conferenciante.
Se estudió el cáncer de riñón, con la participación de María
José Requena, jefa del servicio de urología del H. Universitario Reina Sofía de Córdoba, que disertó sobre «Avances

4. X Jornadas Urológicas de la AMU, 2004.

en el tratamiento del cáncer renal: radiofrecuencia». Hubo
dos mesas redondas, la primera sobre «Cáncer de parénquima renal. Aspectos diagnósticos», moderada por Moreno Avilés, del servicio de urología del H.
Santa María del Rosell de Cartagena, y la segunda, «Avances y controversias en el tratamiento del
carcinoma de células renales», moderada por Tomás Ros y Tello Royloa, de los hospitales Reina
Sofía de Murcia y Vega Baja de Orihuela, respectivamente. Se leyeron 12 comunicaciones libres
y se expusieron siete pósteres (Bol. Asoc. Murc, Uro., 2004; IX, 11: 3-10).
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5. Diego Castillo y Lucas Asensio, en 2004.
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6. XVIII Jornadas Urológicas de la AMU, 2012.
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XVIII Jornadas Urológicas de la AMU (6); tuvieron lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2012,
con el desarrollo de una mesa redonda sobre «Guía de actuación en salud sexual» y otra sobre
«Controversias en Urología» en la que se estudiaron: «Virus del papiloma humano en la práctica
urológica» e «Importancia actual del urólogo-andrólogo en la reproducción asistida» con la
participación de varios profesores invitados, además de la conferencia de Juan Ignacio Martínez
Salamanca, del H. Puerta de Hierro de Madrid, sobre «Nuevos avances en el tratamiento del
cáncer de próstata resistente a la castración». Se presentaron 24 comunicaciones, 29 pósteres y
cinco vídeos (Bol. Asoc. Murc, Uro., 2012; XVII, 19: 4-35).
Mariano Pérez Albacete, 2020
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