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EPÍLOGO

En esta “Aproximación Histórica al desarrollo de la Urología en la Región de Murcia” hemos re-

pasado con una amplia heurística cuantos acontecimientos, hechos y personas han tenido relación 

con la urología en las poblaciones que al día de hoy cuentan con nosocomios en donde se atiende 

la especialidad y hemos realizado también una exposición cronológica de su desarrollo.

El primer apunte corresponde a la época prehistórica con las representaciones de figuras itifálicas 

conservadas en los abrigos del sureste y con exvotos extraídos en diversas excavaciones arqueológi-

cas, lo seguimos con una reseña de la urología en el periodo visigótico de nuestra historia; no hemos 

localizamos ninguna referencia urológica en el árabe.

Durante el reinado de Felipe II, la sublevación morisca de Granada llevó a la guerra de las Alpuja-

rras (1568-1571); en Murcia, como región fronteriza que era, hubo una leva forzada para acudir a 

luchar contra los rebeldes. La promiscuidad existente en los campamentos condujo a que, al regre-

so al hogar, hubiera numerosos “enfermos de pasión de orina y carnosidades” de tal modo que en 

1581 el Concejo de Murcia solicitó al Rey permiso para contratar a Pedro Bibes como experto en 

la cura de las “carúnculas”, responsables de ese daño. 

Hospital de San Juan de Dios. Principal nosocomio de la ciudad, en el que el cirujano Juan 

Alarcón Tomás realizó el tratamiento del mal venéreo con aplicaciones mercuriales en diez en-

fermos, tema que describió en 1802, en una excelente memoria, el médico Meseguer Ingoloti, 

primer y primordial análisis clínico que conozcamos llevado a cabo en Murcia, buen ejemplo 

de observación y de medicina experimental con el que comienza la transformación del ejerci-

cio médico murciano.

El primer urólogo con preparación específica urológica de la región fue José Meseguer Huertas, 

cirujano del hospital por oposición en 1853 y formado en Madrid en la operación de la talla por vía 

perineal y en la litotricia de la litiasis vesical, que realizaba con destreza y sobre las que publicó dos 

casos en El Siglo Médico en 1865. 

En el último tercio del siglo XIX, se implantan en el quirófano la anestesia y las medidas de asepsia 

y antisepsia; en el Hospital Provincial de Murcia, el cloroformo lo utiliza en 1881 Antonio Hernán-

dez Ros para efectuar una talla por vía perineal y el método antiséptico en cirugía es difundido por 

el cirujano Agustín Ruiz Martínez en 1882.
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En el siglo XX Claudio Hernández-Ros Navarro, pionero en la introducción de la anestesia ra-

quídea en 1901, hizo numerosas operaciones urológicas, cuya relación publica en 1905, y en 1915 

la primera prostatectomía suprapúbica de la ciudad; diseñó también un “vástago para extraer los 

cuerpos extraños de la vejiga por cistoscopia”.

En 1911 se constituyó la Asociación Española de Urología de la que fueron socios fundadores Sal-

vador Pascual Ríos, natural de La Unión y que ejerció en Madrid, y Julio Lorca Tortosa, murciano 

adiestrado en urología por Joaquín Albarrán en el Hospital Necker de París y que practicó en Murcia 

desde dicha fecha, sin poder desplegar sus conocimientos debido a su temprano fallecimiento (1919). 

Desde 1917 Fulgencio Cano Soria fue el iniciador de la especialidad en Murcia; formado con Mo-

llá Rodrigo, amplió su preparación en la patología de las vías urinarias en París con el Dr. Marion; 

urólogo del Hospital de la Cruz Roja de la ciudad, el ser director médico del centro durante la con-

tienda nacional le costó ser depurado e inhabilitado a su término para la práctica quirúrgica.

En el Hospital de San Juan de Dios, se constituyó oficialmente, en 1931, un servicio de urología 

unido al de cirugía general del que fue encargado el cirujano Ramón Sánchez-Parra García, quien 

no tenía una formación urológica específica, lo cual hizo que en Murcia no prosperara la especiali-

dad ni se constituyera un centro de calidad para llevar a cabo su completa y extensa cirugía. 

Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Fue el medio de extender la asistencia sanitaria a la 

población obrera y en Murcia inició su implantación en 1946. La urología contó con dos plazas, 

que fueron atendidas por Leopoldo Navarro Mínguez y Juan Martínez García; en 1955 se creó 

otra de jefe de equipo quirúrgico, ganada por Vicente Font Lledó; en 1966, una cuarta, obtenida en 

concurso por Antonio Gras Richart; las siguientes fueron desempeñadas por José Alcaraz Pedreño, 

en 1972, y por Francisco Cuesta Climent, en 1984.

Se establecieron otros especialistas una vez formados, que comienzan por lo general de ayudantes 

de cupo urológico del SOE, puesto previo a lograr una plaza de titular: en 1958, Gerardo Server 

Falgás; en 1959, José Luis Prefasi Martínez; en 1964, José Lorca García; en 1966, José Gil Franco, 

y, en 1984, Óscar Fontana Compiano.

En el año 1998 la Comunidad Autónoma se hace cargo de la sanidad y se constituye el Servicio Mur-

ciano de Salud, que eliminó el sistema de cupos del SOE; todos los médicos especialistas, junto con 

sus ayudantes titulados, se integraron paulatinamente hasta 2005 como facultativos especialistas de área 

(FEA) en el servicio de su hospital de referencia al que fueron también dirigidos los pacientes de la zona.
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Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Inaugurada en 1968, representó un importante aconte-

cimiento sanitario e hizo que la población recibiera una asistencia igual a la de los principales hos-

pitales españoles, de ahí que fuese rápidamente aceptada la medicina que se practicaba en el centro 

con una entrega de total confianza a ser atendida por sus médicos. 

La urología la ejercen como jefe del servicio Gerardo Server Falgás y como adjunto Santiago Les-

cure del Río; en 1969 ingresa Mariano Pérez Albacete y, en 1972, Gerónimo Salmerón López-Rúa 

en sustitución de Lescure del Río quien se traslada a Cartagena como jefe de servicio de la resi-

dencia Santa María del Rosell. En 1973, en concurso libre nacional, se consolidan todas las plazas 

y Pérez Albacete, en nueva convocatoria libre nacional de1975, la de jefe de sección. Mantienen 

una sólida práctica urológica con la introducción en la región de la resección transuretral tanto 

prostática como de los tumores vesicales, la técnica de Millin para la adenomectomía prostática y la 

aplicación de citostáticos intravesicales, como acciones más relevantes.

Transcurridos escasamente ocho años quedó claramente demostrada la insuficiente capacidad del 

nosocomio para asistir adecuadamente a la población del área de Murcia y su provincia, con la ma-

siva afluencia de enfermos gracias al prestigio logrado por el alto grado de tratamiento médico-qui-

rúrgico prestado, lo que obligó a levantar un nuevo centro hospitalario.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Se denominó Ciudad Sanitaria con igual nombre; su 

inauguración, en 1975, conllevó el traslado de los enfermos y del personal al nuevo centro, en la 

que al poco se incorporan al servicio de urología Ángel Guardiola Más y Pablo Martínez Pertusa. 

La década de los ochenta se caracteriza por la entrada de innovaciones técnicas en la especialidad 

como la ecografía, la tomografía axial computarizada, la ureterorrenoscopia y la litotricia por ondas 

de choque. En 1983 se inicia el programa de trasplante de órganos con la extracción renal y la rea-

lización del primer implante tuvo lugar en julio de 1985. 

En 1988 el hospital fue reconocido como centro docente universitario y desde entonces se deno-

mina Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Al jubilarse Server Falgás, es nombrado jefe 

de servicio de urología Pérez Albacete y de sección, Guillermo Gómez Gómez; y se incorporan 

Antonio Prieto González y Pedro López Cubillana. En estos años la cirugía mínimamente invasiva 

se impone, especialmente la laparoscópica y la percutánea renal. 

Contó el centro con acreditación para la formación de especialistas por el sistema de médicos in-

ternos y residentes (MIR) desde la creación de esta modalidad de enseñanza en 1970; en estos 50 
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años se han preparado como urólogos treinta y dos médicos, la mayoría de los cuales ocupan plaza 

en los hospitales de la Comunidad. 

En 2010, al retiro de Pérez Albacete, se hace cargo del servicio Gómez Gómez y Server Pastor 

asciende a jefe de sección. La plantilla en este 2020 la forman, además: Antonio Prieto González, 

Pedro López Cubillana, Mariano Rigabert Montiel, José Antonio Nicolás Torralba, Jesús Tornero 

Ruiz, Pedro Ángel López González, Félix Escudero Bregante, Cristóbal Moreno Alarcón; poste-

riormente Gloria Martínez Gómez, Enrique Cao Avellaneda y Juan Carlos Fernández Garay, quien 

se desplaza tres días a la semana al Hospital de Cieza.

Facultad de Medicina, creada en 1969, en ella se integraron numerosos médicos murcianos como 

profesores. La docencia urológica, impartida en el sexto curso, comenzó en el de 1975-76, por 

Server Falgás como profesor responsable y Pérez Albacete como ayudante y quien, tras el retiro 

de Server en 1990, obtiene por concurso la plaza de profesor asociado y cubre la vacante Gerardo 

Server Pastor.

Hospital Provincial de San Juan de Dios. Una vez reformado en 1992, se reorganizan los servicios, el 

de urología se independiza del de cirugía general y, en 1995, Óscar Fontana Compiano gana por opo-

sición la jefatura y efectúa una profunda transformación: actualiza la atención de la patología urinaria, 

que eleva a los estándares propios de un hospital de su categoría, con la colaboración de un equipo 

de urólogos bien formados encabezados por Mariano Tomás Ros, José Luís Rico Galiano y Andrés 

Sempere Gutiérrez y logra, además, la acreditación del servicio como centro de formación MIR en la 

especialidad que ultiman cinco urólogos, hasta 1999, cuando el centro es cerrado y demolido. 

Hospital de la Reina Sofía. Se levantó en el solar del viejo y se inauguró en 2005; Fontana Com-

piano mantuvo su ejercicio al frente de urología hasta su retiro en 2017, en el que se hace cargo 

como responsable del servicio Pablo Guzmán Martínez-Valls, quien continúa con la gran tarea 

mantenida por el equipo urológico compuesto en la actualidad por: Andrés Sempere Gutiérrez, jefe 

de sección, Juan Pedro Morga Egea, Pedro Valdelvira Nadal, Ángel Andreu García, Julián Oñate 

Celdrán y los recién incorporados Carlos Carrillo George, Damián García Escudero y José David 

Jiménez Parra. Recupera el servicio la acreditación docente MIR en 2008 y se formaron otros cinco 

especialistas, uno por año.

Hospital Morales Meseguer. El edificio de la “Arrixaca vieja” estuvo completamente abandonado 

durante 18 años; remodelado y ampliado, se abrió en 1994 como Hospital Morales Meseguer. La 

asistencia urológica comenzó en 1995 y fue encomendada a Bernardino Miñana López y a Tomás 
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Fernández Aparicio, la plantilla se completó con los urólogos jefes de equipo quirúrgico de cupo 

de su área sanitaria, José Lorca García y Francisco Cuesta Climent, y sus respectivos ayudantes, Pe-

dro Peñaranda Gil de Pareja y Fulgencio Meseguer Carpe; posteriormente se incorporan Gregorio 

Hita Villaplana, Antonio Rosino Sánchez, Antonio Romero Hoyuela y Emilio Izquierdo Morejón. 

Desde el comienzo abordan una completa cartera de servicios de la especialidad, con protocolos 

para la normalización de los procedimientos urológicos. El hospital fue acreditado para impartir 

docencia MIR en 1999, desde entonces han finalizado su formación en el servicio diez urólogos. 

En 2017 Miñana López se traslada a Madrid y su puesto como responsable del servicio es ocupado 

por Fernández Aparicio y es nombrado jefe de sección Hita Villaplana.

Cartagena. La práctica urológica en la ciudad la establece en 1901 el cirujano y urólogo Manuel Más 

Gilabert quien había ampliado su preparación en el Hospital Necker de París con el Dr. Albarrán y 

quien desempeñó en la ciudad portuaria una gran labor profesional y social. En 1904 fue destinado 

al Hospital Naval Ángel Sánchez de Val, urólogo y venereólogo precursor en el uso terapéutico del 

calor en urología, quien llevó a cabo una importante actividad urológica. 

Desde 1936 ejerció la especialidad Fulgencio Roca Martínez, adiestrado en el Hospital Clínico de 

Madrid; primer urólogo con ejercicio en el SOE en la ciudad en 1946 y gran cirujano, aportó inno-

vaciones operatorias en la cirugía. En 1965 se instaló Eduardo Chacón Gómez con práctica libre 

de la profesión y quién desde 1972 ocupó plaza interina en el SOE hasta ejercerla definitivamente 

al retiro de Roca Martínez en 1986.

Hospital Naval del Mediterráneo o de Carlos III. Construido en 1762, en Cartagena fue el prin-

cipal centro sanitario militar del Mediterráneo y en el que también se trataba a la población de la 

ciudad. La urología era atendida por los cirujanos generales y en 1963, al ser destinado como uró-

logo Matías Lafuente Jiménez, se inició la atención de la especialidad. Al no contar el nosocomio 

con una distribución adecuada para proseguir su cometido hospitalario, fue cerrado en 1984 y 

abandonado. 

Hospital General de la Defensa de Cartagena. Fue el nombre con el que el levantado nuevo centro 

lo sustituyó en 1995, se hizo cargo del servicio de urología Carlos García Espona hasta que, en 

2005 y debido a su inminente clausura, pidió la excedencia y se integró en el servicio de urología 

del H. Santa María del Rosell, en el que fue nombrado jefe de sección (2002), cargo con el que 

pasó al H. Santa Lucía. Prosiguió como responsable urológico en el hospital naval militar hasta 

su cierre definitivo en 2008 José Pascual Alcaraz Reverte, con la colaboración de Oleg Santamaría 

Fernández.
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Hospital de Santa María del Rosell. El servicio de urología comenzó su actividad en julio de 1972, 

dirigido por Santiago Lescure del Río; al siguiente año se incorporó como adjunto José María Cer-

vell Ferrón y por concurso como jefe de sección Ricardo García Pérez (1975), quienes atendieron 

la patología urológica con una calidad propia de especialistas bien preparados, aunque con escasa 

disponibilidad de medios.

A partir de los años noventa, mejora la situación con una dotación médica y de utillaje explorato-

rio y quirúrgico más adecuados a la categoría de la ciudad, ingresan nuevos urólogos: María José 

Montes Díaz, Juan Moreno Avilés, Rafael Miquel i Foc, Juan Manuel Soler Fernández y Luis Olmos 

García. Al retiro de Lescure del Río en 1997, le sucede al frente del servicio García Pérez y Cervell 

Ferrón es nombrado jefe de sección. En 2010 la jefatura es ocupada por Juan Moreno Avilés. 

En estos años fue evidente la saturación del nosocomio lo que condujo a edificar un nuevo hos-

pital y dejar únicamente el viejo como consultorio y para la práctica de cirugía mayor ambulatoria 

a cargo de Montes Díaz y Santamaría Fernández; tras el retiro de la primera en 2020 la sustituye 

Eugenio Hita Rosino. 

Hospital General Universitario de Santa Lucía. Se inauguró en febrero de 2011 con un comple-

to traslado de enfermos y de personal. Se mantuvo todo el equipo médico de urología dirigido 

por Juan Moreno Avilés como jefe de servicio, Carlos García Espona, de sección, y facultativos 

especialistas de área Enrique Cao Avellaneda, Francisco Jiménez Penick, Eugenio Hita Rosino y 

Almudena Rodríguez Tardido. A ellos se unieron Raúl Montoya Chinchilla, Max Eusebio Cachay 

Ayala y Leandro Gabriel Sala Fuente, todo un conjunto de especialistas jóvenes y bien preparados. 

Recupera el hospital la formación docente MIR y en 2018 ingresa el primer alumno para especiali-

zarse por esa vía en urología. En 2020 Enrique Cao Avellaneda se traslada en comisión de servicio 

al H. Virgen de la Arrixaca y su puesto lo cubre Rocío Martínez Muñoz.

Lorca. En 1959 se estableció Francisco Fernández Salvador, fue el primer urólogo asentado en ella, 

con buena formación médico quirúrgica, ampliada en París con el profesor Roger Couvelaire y en 

Lyon con Jean Cibert. Empezó con el ejercicio libre de la profesión y, desde 1980, ocupó una plaza 

como urólogo del SOE, que consolidó en 1990 y desempeñó hasta su jubilación (2000).

Residencia Sanitaria de Santa Rosa de Lima de la Seguridad Social. Fue inaugurada en 1974 y no 

contaba con la urología en su cartera de servicios. En 1982 se incorporó Ramón Laiglesia Cabrerizo 

como ayudante de cupo de Sánchez Salvador y quien, en 1985, fue jefe de equipo quirúrgico de 

urología por oposición, con actividad de consulta y de cirugía menor en el centro.
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Hospital Rafael Méndez. Construido y puesto en servicio en 1990, contó con una sección de 

urología de la que fue encargado tanto de seleccionar su utillaje como de su organización Laiglesia 

Cabrerizo, quien, por espacio de cuatro años, fue el único urólogo responsable de la especialidad 

del centro hasta la llegada de María José Montes Díaz, en 1995, la primera uróloga con ejercicio en 

la región, a la que siguió Andrei Bitsunov Bitsunova.

Durante una quincena de años la plantilla, ampliada hasta contar con cinco urólogos, fue centro 

de paso con una breve estancia de una decena de especialistas de diversas nacionalidades y cuya 

composición no se logró estabilizar hasta que se produjo el incremento de urólogos formados por 

vía MIR. En 2012 se incorporan José Carlos Ruiz Morcillo, José David Jiménez Parra, Manuel José 

Segura Sánchez, Carlos Sánchez Rodríguez y Pablo Velilla Asurmendi.

Esta relación sufre varios cambios y en este 2020 Ramón Laiglesia Cabrerizo es nombrado director 

médico del centro y el equipo lo forman Andrei Bitsunov Bitsunova, José Carlos Ruiz Morcillo, 

Manuel José Segura Sánchez, Harold Martínez Peralta, Leandro Reina Alcaina, Guillermo Hidalgo 

Agulló, Beatriz Laiglesia Lozano y Arancha Pardo Martínez. Con este conjunto la labor urológica 

alcanza un nivel similar al de un gran centro hospitalario moderno y destaca su trabajo operatorio 

en cirugía laparoscópica y en patología uretral.

Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Puesto en marcha en 1981, la urología fue atendida por 

Francisco Ojados Castejón como jefe de sección hasta su retiro (2016) y como médico adjunto 

Emilio Moreno Barrachina, quien, en 1989, se trasladó al Hospital de la Vega Baja de Orihuela. 

Ambos urólogos, especialistas bien preparados, constituyeron un buen equipo que, con la colabo-

ración de enfermería, logró prestar una atención medico quirúrgica urológica de buena calidad con 

resolución de una serie importante de patologías, arrastradas como consecuencia de una falta de 

adecuada asistencia hasta ese momento. En su cartera de servicio incluye la atención urológica a la 

población de Jumilla, ciudad en la que pasan consulta tres veces por semana; en periodos de falta de 

personal les corresponde prestarla a los urólogos de su hospital de referencia, el Morales Meseguer.

En 1989 se incorpora Iván Manzano Duque, que falleció en activo en 2007 y fue sustituido por el 

libanés Maroun Abi Moussa. Tras el retiro de Ojados Castejón (2016), la plaza de jefe de sección 

de urología se encuentra vacante, la dirección del servicio es asumida por el jefe del de Urología del 

H. Morales Meseguer, Tomás Fernández Aparicio.

En 2020 se desplazan tres días a la semana las recién formadas vía MIR, Ángela Rivero Reina e 

Isabel Barceló Bayonas, incorporadas a la plantilla del H. Morales Meseguer, lo que junto con la 
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adquisición de utillaje tecnológico que permite la realización de biopsias prostática guiadas por ima-

gen y de instrumental laparoscópico, para la cirugía mínimamente invasiva, se mejora la atención 

urológica a la población. 

Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz. Inaugurado en octubre de 1986, desde 

su comienzo contó con la urología como especialidad. Emilio Falcó Falcó fue el primer y único 

urólogo y solo podía pasar consulta, realizar exploraciones cistoscópicas y operar cirugía menor; 

tras opositar en 1989, se trasladó al Hospital de Villajoyosa (Alicante).

En 1990 se hacen cargo Alberto Murcia Valcárcel, quien por concurso obtuvo la plaza de jefe de 

sección, y José Joaquín Pérez Calvo, juntos constituyen el equipo básico de asistencia; por un pe-

riodo (2004-2010) se incorporó Felipe García García y a su marcha unos años después su puesto 

fue ocupado por José Miguel Rodríguez Bazalo, con el que se completa el grupo urológico del 

nosocomio que mantiene una adecuada actividad urológica, con la colaboración de su hospital de 

referencia, el Virgen de la Arrixaca. En 2019, tras el retiro de Murcia Valcárcel y la baja por enfer-

medad de Pérez Calvo, la dirección de la atención urológica es asumida por la Unidad Funcional del 

Hospital Reina Sofía de Murcia, junto con la quirúrgica y urgente y en 2020 fue contratada Olimpia 

Molina Hernández al finalizar su periodo de formación.

Fundación Hospital de Cieza. Bajo esta denominación se creó con la finalidad de prestar asistencia 

sanitaria a sus residentes, y en 1997, fue inaugurado su Hospital. En 2001 se llegó a un acuerdo 

con el Insalud para que atendiese como institución comarcal de referencia a las zonas de salud de 

Abarán, Blanca y Cieza; en mayo de 2010, definitivamente se hace cargo de la gestión del centro el 

Servicio Murciano de Salud y pasa a denominarse Hospital de la Vega Lorenzo Guirao.

Desde junio de 2002 cuenta con una sección de urología dirigida como jefe de sección por Lucas 

Asensio Egea junto con Diego Castillo Cegarra y desde 2020 con Juan Carlos Fernández Garay, 

quienes con sus limitados medios efectúan una amplia labor urológica entre la que se incluye la 

cirugía laparoscópica.

Hospital de Los Arcos de Santiago de la Ribera. En la década de 1980 el Insalud adquirió un hotel 

en Santiago de la Ribera y lo adecuó como nosocomio para dar servicio a la población del área de 

salud del Mar Menor, dependiente del Hospital de Santa María del Rosell de Cartagena. Pasados los 

años el centro que, de inicio, tenía el inconveniente de no haber sido construido con una finalidad 

sanitaria, y que, pese a sucesivas reformas sufría de una gran precariedad para su nueva función, 

obligó a cerrarlo y edificar uno nuevo.
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Hospital Universitario de Los Arcos del Mar Menor. Fue el nombre que recibió el nuevo centro 

inaugurado en marzo de 2011, contó con una sección de urología, ocupada por Pablo Luis Guzmán 

Martínez-Valls como responsable y Beatriz Honrubia Vílchez, Gloria Doñate Íñiguez y Alejandro 

Maluff  Torres como facultativos especialistas de área. Equipo bien formado, preparado y unido 

para abordar al completo la patología del aparato urinario en todos sus aspectos de estudio, explo-

ración y tratamiento, así como la cirugía urológica tanto por vía abierta como endoscópica y por 

medio de la laparoscopia, además de la percutánea renal por litiasis. 

En 2017 Guzmán Martínez-Valls se traslada como jefe de servicio al Hospital Reina Sofía de Mur-

cia, su puesto de jefe de sección es ocupado por Beatriz Honrubia Vílchez y en su lugar se incor-

pora Carlos Sánchez Rodríguez, en 2019 ingresa José Carlos Real Colomer, especializado vía MIR 

en el Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca.

El Servicio Murciano de Salud, una vez que se hizo cargo de la sanidad de la Comunidad Autó-

noma de la Región, convocó, tras cerca de una larga quincena de años pendiente de que se hiciese, 

un concurso oposición para cubrir plazas vacantes de urólogos; anunciado en 2011, las pruebas 

tuvieron lugar en 2016 y fue resuelto en 2018. De inicio fueron cinco las plazas asignadas al H. 

Rafael Méndez de Lorca, y una vez concluida la adjudicación en 2020, fueron obtenidas la primera, 

en turno restringido, por Pedro Ángel López González y el resto en turno libre, por Félix Escudero 

Bregante, Julián Oñate Celdrán, José David Jiménez Parra y Carlos Sánchez Rodríguez, quienes 

continúan desempeñando su puesto en el centro en el que lo desarrollaban en comisión de servi-

cio. En 2016 se anunció otro nuevo concurso con catorce plazas de urología, el examen se realizó 

en 2018 y actualmente se encuentra en periodo de evaluación. También se está a la espera de que 

posteriormente se tenga una convocatoria para un definitivo concurso de traslado de modo que 

cada profesional ocupe el puesto ganado.

Mariano Pérez Albacete, enero de 2021


