
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA
P2

Las Palmas, 24-28 de mayo de 2003

Tema:

HISTORIA

Presentación:

Póster

Palabras clave:

UROLOGÍA SIGLO XX

REUNIONES REGIONALES DE 
UROLOGÍA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
UROLOGÍA

Título LAS REUNIONES DE LOS "URÓLOGOS DE LEVANTE" DE LA AEU

Autor/es PÉREZ ALBACETE, M.; CAO AVELLANEDA, E.; LÓPEZ LÓPEZ, A.; CÁNOVAS 
IVORRA, J.A.

Institución SERVICIO DE UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. 
MURCIA.
Introducción. El Dr. D. Jacinto Navas, promovió, en noviembre de 1964, la organización de
Secciones Regionales de Urología, las provincias de Valencia, Alicante, Castellón de la Plana,
Murcia y Albacete constituyeron la Sexta Regional, o de «Urólogos de Levante». Fue nombrado 
vocal regional el Dr. D. Antonio Mira Llinares quien, organizó la realización de reuniones
locales que atrajeron a un gran número de compañeros con objeto de comunicar casos
interesantes, comentarlos y contrastar experiencias.  
 
Material y Métodos. Desde 1965 se han celebrado 37 reuniones anuales, hemos recogido los
programas de las 34 celebradas en el siglo XX, entresacado las comunicaciones presentadas y
analizado su distribución por temas, así corno la participación por centros hospitalarios, por 
provincias y años.  
 
Discusión. Se han discutido 30 temas, con los que se abarca la totalidad de la patología
urológica. Presentado 1.451 comunicaciones, la provincia de Valencia, con 865 trabajos, ha
participado con diez hospitales; la de Alicante con 242 y seis centros; la de Murcia cm 200 
comunicaciones y cuatro hospitales; Castellón de la Plana, 83 trabajos de un solo centro hasta
1989 en que se incluye el segundo y Albacete, con 61 comunicaciones presentada por un único
hospital, ha concurrido en 13 años.  
Establecemos dos periodos uniformes, el primero de 1965 a 1982, comprende los dieciocho años
iniciales de actividad con dieciséis reuniones, en el que las comunicaciones, por lo general, las
presenta un solo autor; después de esa fecha comienzan las colaboraciones y aparece el nombre 
de más de un responsable por trabajo, para generalizarse la participación múltiple a partir de
1975; el segundo incluye desde el año 1983 hasta el 2000, los 17 años finales del siglo XX, en el
que ya viene recogido, de modo sistemático, el nombre del hospital o centro en el que el estudio
se ha llevado a cabo. Presentamos en cuatro cuadros el análisis del total de las comunicaciones
distribuidas por provincias, centros sanitarios y años de participación.  
 
Conclusión. Las Reuniones Regionales de Urología constituyeron un gran acierto ya que
estimularon la labor científica de los urólogos, incrementaron el hábito del estudio y de la
preparación de trabajos como primer eslabón para saltar a otros foros, especialmente para los 
jóvenes urólogos. Permitió el encuentro periódico entre los especialistas de la región facilitando
el conocimiento, la amistad y la colaboración.  
Evidenciamos la evolución de la Urología, tanto de sus miembros como de los centros sanitarios
desde el momento de iniciar su participación.  
Apreciamos la evolución de los contenidos desde la presentación de un simple caso clínico o la
mera revisión hasta los estudios bien programados prospectivos o de investigación de los últimos
años. 
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