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La Mujer
en la Sociedad Colombiana 

de Urología

Capítulo IX

De los Comités Femeninos 
a los Comités de Acompañantes

n los 50 años y los 47 congresos de la Socie-
dad Colombiana de Urología, las esposas 
de los urólogos se han hecho presentes de 
manera continua y ejemplar en todos los 
eventos. Junta tras junta, congreso tras con-
greso, las compañeras de vida de directivos 

y de muchos de los socios, en especial en las ciudades sedes 
de los congresos, han engalanado con su organización y 
presencia todos y cada uno de los certámenes.

Año tras año se han preocupado porque su presencia, 
en apariencia marginal, le confiera solidez al tronco y a 
las raíces mismas de la razón de ser la nuestra Sociedad. 
Solícitas, colaboradoras, risueñas y sin ahorrar esfuerzo, 
con su presencia le han dado el toque requerido de señorío, 
prestancia y alegría a cada uno de los congresos. Muchas 
de ellas, así como sus esposos están ausentes; pero han 
legado el ejemplo de sus entusiasmos, la impronta y la 
huella de sus querencias y el talante de su señorío; por 
esto, siempre estarán allí como la savia invisible que nutre 
hasta las últimas hojas sin que éstas se den cuenta.

Grupo de mujeres buenas e inigualables; costeñas, 
vallunas, antioqueñas, bogotanas, santandereanas, nari-
ñenses, boyacenses, llaneras, caucanas, del tolima grande 
o del eje cafetero, todas han aportado con las bondades 
de su estilo; han sabido acompañarnos en las dificultades 
del trabajo y los avatares de la vida profesional, y nos la 
han hecho agradable y placentera con su presencia, en 
los momentos en que nos reunimos con los amigos y en 
la oportunidad que la vida cada año, o cada dos o tres, 
nos permite abrazar al colega distante, convivir un tanto 
más con el que poco a poco se apaga o recibir al nuevo 
que llega con la brillantez de su juventud. En todas las 
ocasiones ellas han estado allí; y con motivo del cada 
vez mayor ingreso de colegas urólogas, esperamos que 
sus compañeros de vida también ingresarán a este grupo 
de privilegio que representa la parte grata de la familia 
urológica y desarrolla las labores del Comité encargado 
del programa para acompañantes. Por ello —ahora en la 
época de la modernidad y cuando las urólogas concurren 
a los congresos con sus consortes—, el Comité Femenino 
ha pasado a ser Comité de Acompañantes. En todos los 
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congresos se hace un programa particularmente atractivo; 
se destina un tiempo determinado con el presupuesto ne-
cesario para que cumpla con su función cual es la de hacer 
especialmente agradable y lúdico el encuentro científico. 
Reuniones y actividades turísticas, conferencias sociológi-
cas, científicas y humanísticas se programan dentro de las 
actividades que para los acompañantes con tal atractivo 
que algunos congresistas dentro de la fatiga que producen 
las continuas sesiones científicas se permiten algunas es-
capadas para disfrutar de estos momentos que se tornan 
inolvidables para ellos y el grupo de acompañantes a los 
congresos. 
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Sería injusto resaltar a una o a varias de estas personas 
cuando son cientos las que dentro de su generoso anoni-
mato han aportado su entusiasmo, sin pedir retribución 
alguna, salvo el placer de la colaboración, el gusto de 
saberse presentes y rodeadas del cariño de los suyos y 
de sus colegas. A todas ellas, gracias por ser ellas, por lo 
que han sido y por lo que han hecho por la SCU. Y a ellos 
porque al futuro vendrán a enriquecernos con su presencia 
y colaboración.
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Bienvenidas urólogas

En todos los países de Occidente cada vez más muje-
res egresan de las facultades de medicina. Muchas espe-
cialidades médico-quirúrgicas cuentan con porcentajes 
progresivamente significativos de mujeres. Las escuelas 
de medicina muestran que las mujeres que ingresan a 
la carrera superan en porcentaje cada vez mayores a los 
hombres. La Urología ha sido una de las últimas especia-
lidades a la que ha accedido la mujer. Tal vez porque se 
sentían cohibidas para tomar esta disciplina posiblemente 
por aquello de que la patología de los genitales masculi-
nos copa gran parte de la actividad de la especialidad y, 
por tanto, no sería de buen recibo que ellas anduviesen 
laborando por esos lares; o, de otra parte, tal vez, porque 
los urólogos podrían manifestar cierto malestar o poca 
receptividad por el hecho de que las mujeres se dedicasen 
a un ramo tan en apariencia de propiedad exclusiva de los 
facultativos hombres. 

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. En la medida que la 
mujer a raíz de la Revolución Sexual y la liberación feme-
nina, gestadas hece casi medio siglo, se decide a acceder a 
terrenos antes vedados para ellas, 
observa que en realidad el hombre 
es lo suficientemente inteligente 
para entender la realidad de los 
hechos. Y esto es lo que día a día 
se observa en la Urología; tal vez 
la última de las especialidades 
médicas a las que la mujer ingresa 
para hacerse presente, cada vez 
más, en número significativo.

El mundo es de todos y para 
todos. Quienes lean este libro 
observarán que fueron algunos 
profesores urólogos como Al-
fonso Parra o como Héctor Pablo 
Barreto los que, precisamente, 
animaron a sus discípulas para 
que se hiciesen urólogas. Bienve-
nidas, pues, al mundo de todos. Y 
que cada cual triunfe, no porque 
sea hombre o mujer, sino porque 
sus talentos y capacidades para 
realizar este trabajo, que amamos 
y que nos ennoblece, sean cada 
vez mejores. 

Deseamos resaltar a las tres urólogas más antiguas 
en ejercicio: Soledad de los Ríos, Lilí Ceballos Posada y 
Diana Soraya Torres Q. Mencionaremos a quienes las han 
seguido, en una breve reseña, así como nombraremos, 
también, a quienes han optado por la residencia y se han 
afiliado a la SCU.

Soledad de los Ríos Osorio. Ha sido la primera mujer 
en pertenecer a la Sociedad Colombiana de Urología y 
también la primera que ha ejercido la urología de manera 
continua desde cuando terminó su residencia en la Uni-
versidad de Antioquia en 1992 y miembro de número SCU 
desde 1994. Su currículum es impresionante; hiperactiva 
e inquieta, siempre alerta a la productividad; muy joven 
terminó medicina en la Pontificia Universidad Bolivariana 
de Medellín, luego inició la residencia de urología y desde 
entonces su meta ha sido la del perfeccionamiento cons-
tante: Cursos de cirugía microscópica avanzada, entrena-
miento en infertilidad masculina, técnicas de reproducción 
asistida, implantes de pene, cirugía y microcirugía genital 
masculina; y no contenta con esto, realizó un diplomado en 
finanzas, asesoría y capacitación empresarial, además de 
cursos de epidemiología. Su entrenamiento en los centros 

más avanzados de Medellín la 
llevó a complementarlos en cen-
tros especializados en España, en 
la Fundación Puigvert de Barce-
lona y en el Instituto Valenciano 
de Infertilidad.

Soledad ha desempeñado 
cargos importantes en la Socie-
dad Colombiana de Urología: 
Directora del Capítulo IV en el 
período 1995-1997 y Fiscal en 
el 1997-1999; ha sido Presidenta 
de la Sociedad Antioqueña de 
Urología, Profesora de Urología 
de la U. de Antioquia y de la 
Universidad CES de Medellín; 
además fundadora del Servicio 
de Urología del Hospital San 
Vicente de Paúl de Caldas, An-
tioquia; cofundadora del Servicio 
de Urología del Hospital Manuel 
Uribe de Envigado donde labora 
en la actualidad; fundadora y 
gerente del Centro de Medicina 
reproductiva ConceVida de An-Soledad de los Ríos.
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tioquia y miembro del Comité de 
Bioética del Centro Colombiano 
de Fertilidad y Esterilidad Cecol-
fes de Bogotá. 

Ha escrito capítulos para 
cinco libros de Urología y Fer-
tilidad-Esterilidad. Además de 
Editora Asociada y coautora del 
libro “Cirugía-Urología” de la 
Universidad de Antioquia (2005). 
Participó como coautora en las 
guías de la SCU en el capítulo 
de Disfunción Eréctil. Ha publi-
cado una decena de artículos en 
diversas revistas científicas y sus 
ponencias en congresos pasan de 
la veintena. 

Soledad no solo es una uró-
loga integral sino que se dedica 
con gran intensidad al estudio 
de la fertilidad e infertilidad y a 
la aplicación de las técnicas de 
reproducción asistida en las que es considerada como una 
de las figuras más expertas en el ramo.

Soledad de los Ríos ha escrito: “Estos son mis dos 
grandes orgullos: uno, ser la décima primera hĳa de una 
familia paisa de 14 hĳos, con varios hermanos médicos y 
única médica entre las mujeres, y, dos, haber sido la es-
posa de un hombre maravilloso que además ha sido uno 
de los urólogos más brillantes y generosos que ha tenido 
Colombia”.

Tiene razón la doctora Soledad: su familia es un ejemplo 
de vida para todos los que la admiran y para el país en 
general; y tiene también razón al referirse a su esposo, un 
hombre especial y urólogo extraordinario que la Urología 
colombiana consagró como a uno de sus hĳos más notables 
y queridos (Ver Capítulo 8. La Orden Jorge E. Cavelier). So-
ledad de los Ríos es sinónimo de temperamento indomable 
y de muchas cosas; tiene por delante una vida promisoria. 
Es, pues, mucho lo que la urología y la medicina colom-
bianas han recibido y recibirán de esta mujer ejemplo de 
trabajo y de amor por la profesión.

Lilí Ceballos. Es una mujer esbelta, dinámica, receptiva 
que al iniciar los primeros años de una fresca madurez 

respira juventud y simpatía por 
todos lados. Es la única mujer 
que ejerce la urología en su Ca-
pítulo por lo que es hecho más 
que singular, y por supuesto me-
recido, que hubiese sido elegida 
por los miembros del Capítulo V 
de la SCU, como su presidenta 
seccional o Directora de uno de 
los Capítulos más extensos de la 
Sociedad, para el período 2005-
2007. Nacida en Cali realizó sus 
estudios escolares y de pregrado 
en Popayán donde el entonces 
profesor de Urología de la U. del 
Cauca, doctor Alfonso Parra la 
animó para que captara la pasión 
que en él originaba el ejercicio 
de la urología de manera que la 
puso en la vía de la ilusión. Luego 
de su internado en la Clínica de 
la Policía de Bogotá, una nueva 
entrevista con el profesor Alfonso 
Parra Escobar la llevó a iniciar la 

residencia en el Hospital Universitario del Valle (1992-
1996) donde sus preceptores fueron los Jefes de Urología, 
Fabio Rivera M. y Enrique Usubillaga y el destacado grupo 
de urólogos docentes que este centro siempre ha tenido; 
posteriormente realizó un fellow research en el Children´s 
Hospital con Martin Koyle (1997); vinculada a la docencia 
de la especialidad en el Hospital Departamental del Valle 
desde 1996 hasta el 2000, continúa como invitada ad hono-
rem en la cátedra. 

Durante sus prácticas en el Hospital Universitario del 
Valle adquirió gran experiencia en urgencias urológicas 
por lo que en 2002 fue invitada por la Sociedad Chilena de 
Urología para hablar del tema en una brillante exposición 
que le valió ser nombrada como miembro del Comité del 
Consenso Mundial en Trauma Urológico bajo la dirección 
de Jack McAnninch, lo que a su vez la llevó a escribir un 
trabajo con Reynaldo Gómez y Michel Coburn sobre trau-
ma vesical, publicado en el BJU (2002) y en el mismo año 
en la revista Urología Colombiana. La doctora Ceballos es 
miembro de número de la SCU desde 1998.

La labor asistencial de la doctora Lilí es extensa: Caja 
de Compensación Familiar del Valle, Seguro Social de Cali, 
Clínica San Fernando, Clínica San Sebastián de Belalcázar, 

Lilí Ceballos Posada.
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Clínica de los Remedios, Servicio de Litotripsia Fundación 
Valle del Lili —motivo de dos trabajos presentados en Con-
greso de la SCU y en la revista Urología Colombiana—; en 
la actualidad continúa su trabajo de urología en todos los 
campos en la mencionada Fundación al lado de otro de los 
grandes urólogos caleños el doctor Manuel Duque.

Lilí expresa: “Mi desempeño profesional como única 
mujer que ejerce esta especialidad en la región ha sido 
enriquecedor. He contado siempre con el respeto y el 
cariño de mis colegas y de mis pacientes y con el apoyo 
de mis compañeros”. Una bella mujer con una hermosa 
personalidad. Estudia con intensa pasión la vida de Bolívar 
en la que con su esposo son verdaderos peritos; son cultos, 
sus aficiones por la historia y la literatura y la apreciación 
musical así como el cálido ambiente en el que levantan su 
familia proporcionan la medida exacta del equilibrio de  
la personalidad de esta mujer extraordinaria. 

Diana Torres. Hablamos de una mujer llena de vitali-
dad y de profesionalismo. Ama la vida y su profesión; su 
jornada transcurre entre el trabajo, su familia y muchas 
sonrisas. El encanto que emana de esta mujer contagia a 
pacientes y a colegas. Egresada como bachiller del Colegio 
Alvernia de Bogotá ingresó a la Universidad Javeriana y 
obtuvo el grado de Medicina y Cirugía en 1992; durante 
la medicatura estuvo seis meses en el Hospital Regional 
de Lérida (Tolima) y los 
otros seis en La Samarita-
na, donde ya había rotado 
por un semestre durante 
su internado; Por supuesto, 
luego de concurrir por un 
año a La Samaritana, una 
institución donde la urolo-
gía es magia, Diana oyó el 
canto de las sirenas; escu-
chémosla relatar el hecho: 
“En esa época era exótica 
esa especialidad para una 
mujer y despertó extrañeza entre muchos colegas amigos 
e incluso familiares mi decisión. El doctor Héctor Pablo 
Barreto (Ver Capítulo 8. La Orden Jorge E. Cavelier), Jefe 
del Servicio en su momento, fue el más grande impulsor 
de mi decisión y por eso nunca olvidaré sus palabras de 
aliento y de apoyo”; ingresó al programa del Hospital San 
José-Samaritana, con rotaciones por el Infantil, el Instituto 
Nacional de Cancerología y el Hospital Militar Central; 

trabajó dos años en la Clínica de Marly y desde hace once 
años en “La Clínica para el Hombre, de Profamilia” en 
Bogotá, donde ha realizado más de 6000 vasectomías; A 
raíz del Diplomado en Sexología Médica que cursó en la 
FUCS-Hospital San José en 2005-2006, tiene el proyecto de 
crear el Servicio de Sexología en dicha institución. Diana 
lleva un bello hogar con su esposo ortopedista infantil y 
sus dos hĳos a quienes inculca el amor por la música al 
tiempo que el encanto del hogar. El porvenir de Diana 
como uróloga-sexóloga y persona es ilimitado. 

Dilma Alexandra Cruz Arévalo. Graduada en Me-
dicina y Cirugía de la Universidad Nacional en 1993, y 
de Urología en la misma, en 1999. Ha estado vinculada 
laboralmente como especialista a  la Clínica del Hombre en 
Profamilia, a Litomedica de Marly,  a la Clínica San Pedro 
Claver y como especialista adscrita a Colsanitas. Ingresó 
como miembro afiliado en 1998 y de número en el 2005. 
Tiene proyectos para hacer cirugía laparoscópica.

Sandra Patricia Hernández Corpacho. Graduada en 
Medicina y Cirugía en la Universidad Libre de Colom-
bia- Barranquilla, en 1991 y uróloga egresada del Instituto 
Superior de Ciencias de la Habana. Llegó a Santa Marta 
en 1999 y tiene membresía de número en la SCU; en la 
Clínica de La Mujer realizó el primer estudio urodinámico 
en Santa Marta (2001); desempeña la cátedra de urología 
de pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia 
en Santa Marta desde 2001.

Pamela Abreu. Egresó del programa de urología del 
Hospital San Juan de Dios Universidad Nacional en 1990 y 
en 1994 desempeñó la Instructoría en el Hospital San José 
de Bogotá. Se considera la primera mujer egresada de un 
programa de posgrado en urología. En la actualidad no 
pertenece a la SCU.

Urólogas de las promociones recientes:

María del Pilar Ceballos Domínguez. Egresada del 
Hospital de San José-FUCS de Bogotá en 2004, estudios 
de laparoscopia urológica en el Instituto Medico de la 
Floresta, Servicio Cirugía Laparoscopica, en Caracas, 
Venezuela. Está vinculada a Colsubsidio, a Litomédica y 
al Grupo de Trabajo en Salud Sexual y Reproductiva de 
la FUCS- Hospital San José. Ha sido premiada en la SCU 
por sus trabajos: 1º. al Mejor Trabajo de Urología General 

Diana Soraya Torres Q.

CAP 9 (PAGS 239-248).indd   246 30/04/2007   10:35:23 a.m.



247

CAPÍTULO. IX - La Mujer en la Sociedad Colombiana de Urología

(Congreso Medellín-2003) y 2º. Mención de Honor a Traba-
jo de Sexología (Congreso de Cali-2005). Cursó Diplomado 
y Monitoría en Sexología Médica de la FUCS-Hospital San 
José, 2005-2006.

María Andrea Costa Ríos. Graduada en Medicina y 
Cirugía en la Universidad Libre de Cali y Residencia en 
Urología en la Universidad del Valle en 2006. Recibida 
como miembro afiliado en 2004. Dentro de la urología 
aspira a dedicarse a la rama oncológica.

Luisa Fernanda Forero Espítia. Graduada en Medi-
cina y Cirugía en la Universidad  del Rosario (1997) y en 
Urología del programa del Hospital Militar Central (2004). 
Terminó supraespecialidad en Endourología durante dos 
años bajo la tutoría del doctor Juan Felipe Villazón en el 
HMC; y se desempeña como uróloga de planta del Hospital 
San Rafael de Bogotá. Se destaca su “Premio Pablo Gómez 
Martínez” por trabajo científico como coautora con Andrés 
Gómez, en el Congreso de Medellín, 2003. Ingresó en la 
categoría de Afiliada a la SCU en 2004.

Sandra Patricia García Náder. Egresada del Hospital 
de San José-Universidad del Rosario en el 2003 ha hecho 
pasantías en Sexología en la U. de Boston con I. Goldstein 
y en Buenos Aires con los profesores Mazza, Bechara y 
Casabé; Premio a Mejor Trabajo en Sexología en coautoría 
con el doctor Hernán A. Aponte en el Congreso de Cali, 
2005. Es miembro correspondiente SCU. Labora en Sanitas, 
se ha distinguido como conferencista, en varias ocasiones, 
en el Capítulo I.

Rocío Martín Duarte. Vinculada como Correspon-
diente de la SCU desde el 2002, terminó el programa de 
urología en el Hospital San José y luego se vinculó como 
uróloga de planta en el Hospital Kennedy de Bogotá y en 
urodinamia en CEUSA; realizó posgrado en Finanzas y 
labora en la actualidad con los Laboratorios Merck.

Claudia Lucía Ochoa Rodríguez. Egresada del CES 
(1999), con especialización de Urología en la Universidad 
de Antioquia (2005). Mención de Honor en reconocimiento 
a sus logros personales y académicos durante el segundo 
semestre en 1997 (CES). Afiliada a la SCU en 2002. Actual-
mente está vinculada como docente de la Universidad de 
Antioquia y de planta en el hospital San Vicente de Paúl 
y en el ISS.

Tatiana Margarita Pedroza Ruíz. Graduada de la 
Universidad Metropolitana de Barranquilla y egresada 
del programa de urología de la Universidad de Cartagena 
en 2002. Ingresó como miembro afiliado a la SCU en el 
mismo año. Actualmente se desempeña como uróloga de 
planta del Dispensario Naval de Bogotá, donde cuenta 
con un consultorio bien equipado y quirófano para casos 
ambulatorios donde realiza intervenciones quirúrgicas de 
pequeña y mediana cirugía urológica en niños y adultos. 
La doctora Pedroza está muy arraigada al medio naval,  
cuenta con el aprecio de los asociados y está calificada 
entre los médicos de más alta calidad profesional.

Silvia Riveros García. Cursa en la Universidad Jave-
riana Tercer año de residencia, ingresó en la categoría de 
Afiliada a la SCU en 2006.

Homenaje a Bachué - Madre de los Chibchas -
Carboncillo - Maestro Luis Alberto Acuña - 1982
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