
 

EDITORIAL Congreso XXVI anual de la AMU 2021. 

 

Queridos compañeros. 

 Esta nueva Junta Directiva de la AMU, quiere ante todo saludaros, desearos que os 

encontréis bien tanto vosotros como vuestras familias, ya que estamos viviendo un tiempo 

convulso y bastante desconocido a priori debido al pandemia por Coronavirus a la que nos 

hemos visto sometido en este ultimo año 2020 y actual 2021.  

 No podíamos imaginar hace algo más de un año desde el último congreso celebrado en 

el Hospital Morales Meseguer y el recambio de la última Junta Directiva de la AMU, todo lo 

que nos iba a suceder y todo lo que iba a suponer en nuestras vidas familiares, profesionales y 

de toda índole. Algunos hemos sufrido esta tormenta en el seno familiar, algunos puede que 

hayan perdido algún ser querido, nuestra más sincera amistad, comprensión y cariño. Todos 

nos hemos visto afectados en el terreno profesional como urólogos, nuestros servicios 

hospitalarios, se han visto sacudidos por la pandemia. Las consultas programadas han tenido 

que ser suspendidas, las intervenciones quirúrgicas programadas también suspendidas, las 

plantas de hospitalización transformadas y nuestro quehacer diario cambiado. 

 Las primeras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias fueron de “guerra”. El 

hospital se paralizo por momentos, se transformaron las plantas de hospitalización en 

unidades Especiales Covid, con aislamiento de los pacientes, prohibición de entrada a 

familiares, y todo bajo una escasez extrema de recursos asistenciales. Las UCIS se llenaron de 

pacientes críticos, se precisaron ampliar las unidades críticas a las UCIS médicas, alas URPAS, 

en incluso en algunos hospitales se utilizaron los quirófanos como zonas de asistencia a 

pacientes críticos. Igualmente, los profesionales dedicados a tratar enfermedades infecciosas, 

se vieron sobrepasados, los servicios de Medicina Interna fueron reestructurados y se 

organizaron equipos de reten en los facultativos que podían ser esenciales, Cirujanos, 

Anestesistas y Ginecólogos. A los urólogos se nos ofreció la posibilidad de ayudar a nuestros 

compañeros médicos y de urgencias, y algunos así lo hicieron.  Inmediatamente nos 

planteamos la asistencia de nuestros pacientes urológicos, y se nos ofreció por parte de las 

autoridades sanitarias y a través de los servicios informáticos la posibilidad del teletrabajo y de 

la tele asistencia, con todo lo que eso conllevaba. Hemos vivido tres olas epidémicas y 

actualmente estamos en una cuarta ola. 

 Todo ello nos ha llevado a un gran reto, un reto en principio de improvisación, 

posteriormente a un reto de superación, pero hemos estado a la altura de las circunstancias y 

lo seguimos estando. 

 La Urología Murciana ha superado las barreras que se han ido presentando, hemos 

seguido trabajando, contactando con nuestros pacientes, operando todo la cirugía urgente y 

oncológica, hemos aprendido a operar con escafandras,  hemos cambiado la hospitalización 

por CMA en los procesos que se han podido cambiar, nos hemos desplazado a operar a centros 

concertados, libres de Covid en aquellas patologías que hemos podido, hemos mantenido 

reuniones telemáticas con otros servicios, se han seguido haciendo reuniones de trabajo y 

cursos de forma telemática y a veces presenciales, guardando las medidas de seguridad 

marcadas por las autoridades, en fin, nada nos ha parado en el cumplimiento de nuestro deber 



y de nuestra vocación, es por ello por lo que yo personalmente creo, debemos sentirnos 

orgullosos de ser médicos y de ser urólogos. 

 Esta séptima Junta Directiva de la AMU, nos planteamos en un principio y como no 

podía ser de otra manera el abordar, el cómo realizar nuestro Congreso anual, si sería factible 

el poder realizarlo o no, el realizarlos de una forma virtual o presencial, el cómo comunicar a 

todos los compañeros, la manera de presentar sus trabajos en el mismo, en incluso lo mas 

importante, que todos los esfuerzos que la urología murciana realiza, no caiga en saco roto, en 

el desánimo. Nunca hemos tenido un reto tan grande, y es por ello, por ese afán de 

superación, por lo que decidimos, planificar el congreso de forma presencial, con todas, las 

limitaciones posibles, pero los trabajos que los servicios estaban haciendo sobretodo 

realizados por los residentes, eran preciso valorarlos, apoyarlos y sobretodo premiarlos. 

Nuestros urólogos en formación se lo merecen. 

 Los trabajos como se ha indicado en la convocatoria, serán evaluados por el comité 

científico, se agruparán cuando sea posible, sobre todo si pertenecen al mismo servicio, con el 

fin de al contar con menor número de trabajos, disponer de más tiempo para la exposición y 

discusión. Que todo el esfuerzo no sea un mero “pasar por el atril”, sino un foro de discusión a 

aprovechamiento, donde haya un verdadero enriquecimiento, y esperemos que así sea.  

 Vamos a suprimir en un principio los actos lúdicos, muy a pesar nuestro, con la 

esperanza de que el año próximo podamos recuperar la normalidad. 

 Solo nos resta desde esta Junta Directiva agradeceros vuestra participación, vuestro 

esfuerzo, dedicación y ánimo para seguir trabajando en estos tiempos convulsos. Todas las 

sugerencias que tengáis a lo largo de este tiempo, podéis enviarlas a esta Junta, animaros a 

visitar la Página de nuestra Asociación, donde intentaremos que la misma este al día con toda 

la información disponible al momento. 

 Un fuerte abrazo y todo el ánimo de esta Junta Directiva  

  


