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Los Presidentes de la SCU

Capítulo VI

on veinticinco los presidentes que han regido el des-
tino de la Sociedad Colombiana de Urología desde su 
fundación hasta el momento de celebrar el cincuen-
tenario. En este capítulo conoceremos sus vidas, sus 
aspiraciones y sus logros. Sea el caso aclarar que no 
existen en los archivos de la SCU las hojas de vida de 
estas personas, salvo algunos aspectos curriculares 

de un par de ellos. La inmensa mayoría de los datos que a conti-
nuación se consignan son el resultado del conocimiento personal, 
de la consulta de documentos de diversas instituciones, de varias 
entrevistas directas, de comunicaciones solicitadas a sus familia-
res y en alguno de ellos por colegas o amigos que los conocieron 
y aportaron diversas referencias. Por ello, algunas semblanzas 
resultaron breves, no por asuntos curriculares sino por falta de 
documentos o datos referenciales. Pero, precisamente, el objetivo 
aquí ha sido —como en el caso de los Precursores y Fundadores—, 
más que un recuento curricular, el de presentar una semblanza 
profesional y personal de cada uno de ellos.
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Gustavo Calle Uribe (1957-1958)

Primer presidente por aclamación. Gestor y fundador 
de la SCU, fue el primer urólogo en ser distinguido con 
la “Orden Cavelier” en el XXXII Congreso de la SCU rea-
lizado en Paipa en 1997. Aunque fi gura en el Capítulo de 
Precursores, la nota extensa sobre él se ha ubicado en el 
Capítulo de Fundadores debido a la intensa y entusiasta la-
bor que realizó en la gestación de la Sociedad Colombiana 
de Urología (Ver Capítulo 3. La Fundación de la Sociedad 
Colombiana de Urología).

Gustavo Escallón Cayzedo (1958-1959)

Es dable imaginar cuán difícil sería el hacerse cargo de 
una Sociedad naciente y más aun cuando un prohombre 
del calibre de Gustavo Calle era el presidente para suce-
der. Labor grande, comprometedora, extensa y al tiempo 
profunda, que debía recaer en el individuo preciso. Había, 
en ese momento gente mayor que Gustavo Escallón con 
muchos méritos para esta elección; sin embargo, funda-
dores y nuevos miembros comprendieron que se requería 
de un tipo especial de persona. Escallón era el prototipo 
del urólogo moderno, con la profundidad del científi co 
y el perfi l del ejecutivo; recién llegado de Pensylvania, 
instalado en las cátedras de San Juan de Dios y San José, 
dos de los más importantes hospitales bogotanos, además 
de un ejercicio privado brillante e intenso. 

Se presentan en orden cronológico.

Gustavo Calle Uribe (1957-1958). 

Gustavo Escallón Cayzedo  (1958-1959). 

Fidel Torres León  (1959-1961).

Rubén Fernández (1961-1962).

Alfonso Ramírez Gutiérrez (1962-1966). 

Gustavo Escobar Restrepo (1966-1968).

Mario Garrido Campo (1968-1969).

Henry García Prada (1969-1970).

Gustavo Ordóñez D´Acosta (1970-1972).

Jorge Isaac Montes (1972-1974).

Alfonso Latiff  Conde (1974-1977).

Fabio Murillo Rivera (1977-1978). 

Gabriel Llano Escobar (1978-1980).

Pablo Gómez Martínez (1980-1984).

Carlos De Vivero Amador (1984-1986).

Armando López López (1986-1988). 

Wilfrido Solano De la Hoz (1988-1991).

Adalberto Daza Nieves (1991-1993).

Hugo Álvarez López (1993-1995).

Abel Marulanda Mejía (1995-1997).

Gustavo Malo Rodríguez (1997-1999). 

Manuel Díaz Caro (1999-2001).

Alonso Acuña Cañas (2001-2003).

Jesús De los Ríos Osorio (2003-2005).

Pablo Gómez Cusnir (2005-2007).

Gustavo Calle Uribe 
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Escallón representaba lo que se requería; sus compañe-
ros de la recién fundada sociedad sabían de su capacidad 
profesional; pero no era sufi ciente; se requería de algo más. 
Y ese punto de más, lo tenía Gustavo Escallón Cayzedo. 
El tiempo, que es el juez que nunca se equivoca, les dio 
la razón. Escallón cumplió a cabalidad con la inmensa 
responsabilidad de ser el segundo presidente de la SCU. 
Después de dejar la presidencia con una labor de solidez 
encomiable, Escallón fue Jefe de Servicios de Urología fun-
dador de unos cuantos; no es sino indagar por la historia 
de estos servicios en el Hospital de San José, en el Hospital 
Infantil, en El Hospital Militar Central y en el Hospital de 
San Ignacio y allí ha quedado su nombre impreso no solo 
como el urólogo brillante que fue sino como el fundador, 
el administrador y el jefe forjador de nuevas generaciones. 
En lo que fue la vida de este pionero se puede aplicar el 
aforismo aquel de que “Lo importante en la vida no es 
solo el camino que se abre sino la huella que se deja”. Es-
callón Cayzedo, sin duda, dejó huellas profundas en los 
múltiples caminos que abrió. (Ver Capítulo 8. La Orden 
Jorge E. Cavelier).

Fidel Torres León  (1959-1961)

Haber sido el tercero de los presidentes de la SCU es 
una clara muestra de la confi anza que una sociedad cien-
tífi ca naciente tuvo en un individuo en el momento de la 
elección. Quienes lo precedieron en la presidencia, Calle 

y Escallón, le entregaron la semilla de la que brotaban los 
primeros tallos. Por supuesto que la labor de los anterio-
res presidentes fue encomiable; instalaron con solidez los 
cimientos; Torres León comprendió que debía empezar a 
construir sobre ellos los muros que dan cuerpo al edifi cio. 
La naciente SCU acertó una vez más. 

Fidel Torres era, para el momento, el típico profesor que 
entraba a la madurez; que había viajado y conocido mun-
do, que hablaba varios idiomas, que era capaz de conciliar 
los conocimientos de urología de la escuela francesa, donde 
se entrenó, con los que empezaban a irrumpir con fuerza 
desde la pujante escuela norteamericana. Torres León re-
presentaba en el momento de su elección la curiosa, pero 
mejor amalgama, de las dos tendencias predominantes; de 
manera que sin perder el siempre preponderante aspecto 
del valor de los conocimientos clínicos que vivió personal-
mente durante su entrenamiento en urología en Burdeos 
y en los hospitales de París, captó con facilidad que la 
naciente resección transuretral así como el equipamento 
de la bioingeniería médica eran indispensables para llegar 
a la integración de lo que sería la urología contemporánea. 
Esa amplitud del criterio para vislumbrar el ejercicio de 
esta modernidad fue lo que permitió que en los años en 
que presidió la nueva sociedad lograra entusiasmar a los 
jóvenes para que ingresaran a la SCU sin tantas exigen-
cias, y a los mayores que no habían ingresado para que no 
tuviesen la reticencia para ser parte de la nueva sociedad 
urológica. Asunto que logró no solo por tener la concepción 

Fidel Torres León.

Gustavo Escallón Cayzedo
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de esta ideología conciliante sino, además, porque Torres 
León era de esos individuos que de solo mirarlos se sabe 
que se está ante una persona notable. 

El “Profe Fidel” como tantos alumnos cariñosamente 
así decían al referirse al él, a pesar de tener una mediana 
estatura irradiaba aquella aura que tienen los grandes; 
erguido, su barba bien cuidada, siempre elegante tanto 
en el vestir como en el hablar, deferente con colegas y 
discípulos, dotado del don de la escucha activa, exposi-
tor ameno con la capacidad de la anécdota sin perder la 
esencia del tema, cálido con los pacientes, buen cirujano 
sin lentitudes ni rapideces, mereció la acogida de todo tipo 
de personas, colegas, discípulos, sin distingo de tendencias 
en ningún sentido. Por eso, Fidel fue universal, integral; 
discreto o notorio según las circunstancias. Todos estos 
atributos fueron el secreto de su éxito, tanto en su carrera 
como docente como en el ejercicio privado de la urología 
en el que fue un verdadero campeón.

Torres León maduró su práctica urológica en el Hospital 
San Juan de Dios al que ingresó como Jefe de Clínica por 
concurso, cuando se iniciaba la década de los 50. También 
por concurso, accedió a la cátedra como Profesor Asociado 
del profesor Alonso Carvajal; su carrera docente culminó 
hacia 1975 luego de más de 25 años de dedicación a la 
enseñanza. Como asunto curioso, cuando Torres León se 
retiró de la Universidad Nacional y del HSJD por tiempo 
cumplido y asignación de pensión de retiro, deseó ingresar 
a la Clínica San Pedro Claver del ISS donde estaba Alonso 
Acuña, su ex discípulo, como Jefe del Servicio, quien de 
inmediato lo acogió como especialista de tiempo completo, 
cual era el deseo del profesor. Por más de un año largo, 
Fidel Torres estuvo allí, hasta que logró una pensión de 
retiro “algo decente”. Durante ese tiempo Fidel trabajó 
codo a codo con el grupo de los que fueron sus alumnos; 
hacía turnos, programaba cirugías complejas  tres mañanas 
a la semana y hacia consulta todos los días. 

“Me siento como si fuera un residente, estoy feliz, esta 
es la mejor edad para trabajar, no sé por qué lo retiran a 
uno cuando está en lo mejor de su productividad”, se le 
oyó decir un día.

Torres León introdujo y difundió la operación de Millin. 
La prostatectomía retropúbica se volvía juego de cirugía 
menor en sus manos. La fi stulorrafi a vésicovaginal era 
otra de sus intervenciones preferidas, pues, para la época 

era patología del diario vivir y en la cual hubo verdaderos 
campeones en el HSJD como Fidel, Murillo y López. Con 
frecuencia insistía en hacer un libro sobre “Aforismos en 
Urología”. Coleccionó alrededor de un centenar. Decía: 
—Para que los alumnos al leerlos, vayan aprendiendo el 
qué hacer y qué no hacer, por ejemplo “Antes de pasar 
una sonda en un paciente en retención cerciórese de que 
no haya secreción, si la hay, haga una talla”, “Un paciente 
con lumbalgia aguda que no puede caminar ni mover el 
tronco hace pensar en lumbago, es ortopédico, en cambio 
en el cólico renal cambia de posición, está inquieto, se 
mueve para todos lados”, “El cólico renureteral se propaga 
hacia la región inguinal y genital, en cambio el biliar hacia 
el hombro” “Muchas apendicitis resultan ser apéndices 
sanos porque son litiasis ureterales”, “En el escroto agudo 
si usted duda de que es una torsión, abra de inmediato” 
y bueno, tengo muchos más, vea este otro…—. Infortu-
nadamente nunca se publicó el libro y los aforismos se 
perdieron.

Todos tienen una afi ción extracurricular. La de Torres 
León fue, además del golf y la natación, el medio rural. 
Cada vez que podía viajaba a los Llanos Orientales; tuvo 
una fi nca de varias hectáreas que disfrutó como el que más, 
al tener la oportunidad de compenetrarse con las labores 
del campo; hasta cuando, como jocosamente alguna vez 
dĳ o, “Mis hĳ os que estudiaron administración y zootecnia 
me dieron a entender que no sabía tanto como creía, pero 
no por ello perdí el entusiasmo”. Al cerrar esta nota, tal 
vez lo único que se pude agregar es que cuando se piensa 
en este hombre se siente la añoranza por los profesores 
de este calibre y algo de pena por quienes no tuvieron la 
oportunidad de conocerlo.

Rubén Fernández Redondo (1961-1962)

Fue el doctor Rubén Fernández uno de los gestores y 
fundadores de la Sociedad Colombiana de Urología y el 
cuarto de sus 25 presidentes; fue elegido como Director 
del Capítulo III en 1959, y en dos ocasiones desempeñó la 
vicepresidencia: en 1958-1959, para repetir en 1982-1984; 
en esta última ocasión la Asamblea tuvo en cuenta, al 
reelegir como presidente al profesor Gómez Martínez, 
que el doctor Rubén Fernández podría desempeñar 
un papel de suma importancia desde su ubicación en 
Cartagena, dado que el Congreso de la CAU tendría 
lugar en su ciudad en 1983, por lo que consideró que 
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como vicepresidente era fundamental para una mejor 
coordinación, tal como así sucedió. 

Fernández se graduó como médico cirujano egresado 
de la Universidad Nacional de Bogotá en 1944 y en la mis-
ma ganó la plaza de interno de urología que desempeñó 
en 1944-45; pasó luego a su ciudad natal como cirujano del 
Hospital Naval durante diez años, de los cuales durante 
dos desempeñó el cargo de Director; al término de esta 
etapa en 1956 dedicó tres años a la asistencia a cursos de 
especialización en cirugía y urología en la Universidad 
de Michigan, en la Escuela de Posgrado del Hospital 
Cok-County de Chicago, y en la Universidad de Barcelo-
na. A su regreso a Cartagena continuó como urólogo del 
Hospital Naval y como Profesor Asociado de Urología de 
la Universidad de Cartagena en el Hospital Santa Clara 
hasta 1961; recibió el título de especialista por Ascofame 
en 1967; desempeñó el cargo de Director científi co de los 
dos centros hospitalarios privados más importantes del 
momento en Cartagena: el Hospital de Bocagrande y el 
Hospital de Manga.

Fernández Redondo fue, además de un gran trabajador, 
un hábil cirujano que fi nalmente se dedicó a la urología 
mediante un gran esfuerzo personal, especialidad en la que 
fue reconocido cuando se implementó la obligación de cer-
tifi cación, de manera que llenó todos los requisitos legales 
exigidos; en su desempeño particular hacia 1963 practicó 

resecciones transuretrales en sus pacientes privados; en la 
cirugía urológica abierta tenía gran habilidad, facilitada 
por su larga experiencia como cirujano general; tuvo gran 
interés por la urología infantil y como tal se desempeñó 
entre 1945 y 1982 en La Casa del Niño; posteriormente fue 
Director y urólogo del Hospital Infantil Napoleón Franco 
Pareja entre 1981 y 1996. Fue elevado a la categoría de 
Miembro Emérito de la SCU en 1988; Rubén Fernández es 
reconocido como uno de los principales gestores de la SCU 
(Ver Capítulo 3. La Fundación de la Sociedad Colombiana 
de Urología). 

Alfonso Ramírez Gutiérrez (1962-1966)

Tal como los tolimenses de cepa Alfonso Ramírez era 
frontal, directo y sin rodeos; una vez que iba al grano 
y hecho o propuesto lo que se debía hacer, su carácter 
adusto se tornaba en risa cordial para que saliera a fl ote 
esa camaradería sencilla y particular tan característica de 
los opitas; si bien los estudios de primaria los cursó en 
Ibagué, la secundaria lo trajo a Bogotá al Instituto de la 
Salle, para ingresar a la Universidad Nacional y luego de 
su egreso formarse como urólogo en el Hospital San Juan 
de Dios en el Servicio del doctor Miguel Antonio Rueda 
Galvis. Pronto la beca Kellog lo llevó a la Universidad de 
Columbia en Nueva York, en donde consolidó su forma-
ción de urólogo al lado de los más grandes, entre ellos el 
doctor Oswald S. Lowsley. 

Rubén Fernández Redondo

Alfonso Ramírez Gutiérrez 
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Pero los títulos conseguidos y la actividad urológica 
parecieran no copar el espíritu inquieto de Ramírez quien 
pronto siente, también, una inclinación incoercible por el 
servicio a la comunidad; con un grupo de eminentes médi-
cos entre quienes están el joven cirujano de más prestigio 
en el momento, Alfonso Bonilla Naar, con Carlos Cleves 
Cucalón reconocido otorrinolaringólogo y con Jorge Castro 
Duque pionero de la proctología en el país, fundan uno de 
los primeros centros médicos, “Unidia”, que por mucho 
tiempo fue el epicentro de los mejores especialistas de 
Bogotá. Ramírez tuvo una profunda vocación por la salud 
pública y desempeñó cargos de gran importancia como el 
de Asesor de la OMS para al Caribe y Suramérica, Director 
de la Ofi cina de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Salud de Colombia, Asesor de Hospitales en el Perú y 
Director del Hospital Militar Central de Bogotá hasta 1971, 
cargo que desempeñó con brillantez por quince años.

Ramírez Gutiérrez cultivó el baloncesto, pasión que se 
originó como estudiante en el Instituto de la Salle, centro 
docente reconocido como epicentro del mejor hacedor de 
basquetbolistas de Bogotá y del país; fue campeón interco-
legiado varias veces, pasó luego a la selección nacional con 
la que obtuvo el título campeonil en los Primeros Juegos 
Bolivarianos de 1938. Su pasión por el campo lo llevó a 
los Llanos Orientales donde al lado de los placeres que le 
deparaba su fi nca de recreo, fue pieza fundamental en la 
primera reforma agraria de la región hasta conseguir la 
titulación de tierras a los colonos existentes para quienes 
hizo crear el Puesto de Salud, la escuela rural y una Coope-
rativa campesina para disminuir costos en los suministros 
básicos. En sus años postreros, la añoranza del campo y 
del deporte lo llevó a la placidez de la práctica del golf, 
uno de sus grandes pasatiempos.

La vida de Ramírez Gutiérrez fue intensa y productiva. 
Esto le valió muchos títulos y reconocimientos; nombre-
mos algunos: La Orden Fernández Madrid, al Mérito 
Sanitario en grado de Comendador, la Orden al Mérito 
Militar Antonio Nariño en grado de Caballero, la Orden 
al Mérito General José María Córdoba en grado de Ofi cial 
y la Orden do Mérito clase Comendador del Brasil. Hizo 
parte del grupo de los 31 fundadores de la Sociedad Co-
lombiana de Urología, fue el primer vicepresidente y el 
quinto presidente de la SCU, cargo este que ejercició por 
dos períodos con el fi n de lograr la organización simul-
tánea del Congreso de la SCU y de la CAU (Ver Capítulo 
4. Estructura y desarrollo de la Sociedad Colombiana de 
Urología (SCU)).

Gustavo Escobar Restrepo (1966-1968)

Escobar Restrepo fue uno de los Fundadores de la SCU 
en 1957; desempeñó el cargo de tesorero en la primera 
Junta Directiva (1957-1958), fue Secretario Ejecutivo de la 
segunda Junta (1958-1959), cuarto Director del Capítulo 
IV de la SCU y Presidente para el período 1966-68. (Ver 
Capítulo 2.  Precursores de la urología colombiana).

Mario Garrido Campo (1968–1969)

Fue un magnífi co urólogo y hábil cirujano; por desgra-
cia el destino se ensañó con él en el momento en que vivía 
la época más productiva del buen médico que fue. Garrido 
Campo nació en Buga en 1919; se formó como urólogo en 
Bogotá en la escuela de San Juan de Dios al lado de Alonso 
Carvajal Peralta y de Fidel Torres León. Regresó a Cali 
y ejerció con los más célebres de la época, como Cañón, 
Revéiz, Riascos y Jaramillo; cuando la Universidad del 
Valle abrió las residencias, se vinculó en 1969 al grupo de 
profesores escogidos por Eduardo Cañón y Lupi Sergio 
Mendoza para iniciar la docencia en el Hospital Depar-
tamental-HUV. 

Fue director del ISS de Cali y urólogo de planta en la 
Clínica de los Remedios, donde se desempeñaba con gran 
efi ciencia hasta cuando una afección aguda de manera 
prematura lo sorprendió para cortar una vida de gran 

Gustavo Escobar Restrepo 
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productividad. Como expresan quienes fueron sus amigos, 
además de ser un urólogo dotado de buenas cualidades, 
también era “campesino”; cada vez que podía acudía a 
su fi nca ubicada en la Carretera al Mar, donde en uno de 
sus viajes de fi n de semana lo sorprendió el destino para 
truncar su vida cuando recién entraba a la cincuentena.
En el momento de su deceso en 1969 el Vicepresidente 
doctor Henry García Prada asumió la Presidencia; la Junta 
supo cumplir con los deseos de Garrido Campo; Nissim 
Corkidi como secretario Ejecutivo y Jorge Cavelier Gaviria 
como Tesorero realizaron los congresos de Cali y Cúcuta 
con éxito y se rindió tributo a la memoria de este hombre 
querido y recordado por todos los asociados que recibieron 
los benefi cios de su administración y colegaje.

Henry García Prada (1969-1970)

Como vicepresidente de la SCU asumió la presidencia 
debido al fallecimiento del doctor Mario Garrido. El doctor 
García Prada, santandereano de nacimiento, desde muy 
joven se estableció en la ciudad de Cali donde ha ejercido 
la urología durante largos años. El doctor García Prada fue 
elegido tres veces vicepresidente, cargo que desempeñó 
en los períodos 1968-1969, 1974-1977 y 1984-1986 en una 
especie de record sin precedentes en la SCU, asunto que 
cabe señalar como índice de la simpatía general que en 
diversas épocas despertó entre los asociados. Fue elegido 
como el primer Director del Capítulo V cuando en 1970 

se creó este Capítulo para cubrir los Departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Se considera que con Lupi Sergio Mendoza es uno de 
los urólogos más antiguos de Cali que llegó del exterior 
con una certifi cación en la especialidad; su formación la 
realizó en la Universidad de Buff alo, Nueva York y le fue 
concedida la certifi cación de la Sociedad Americana de 
Urología. Se vinculó a los Hospitales San Juan de Dios y 
al Universitario del Valle. La mayor habilidad de García ha 
sido la resección transuretral. Los primeros en practicarla 
en Cali fueron Eduardo Cañón Bravo y Mario Jaramillo; 
pero García Prada le dio cuerpo y difusión a la técnica, 
desde 1960, en la que es reconocido como un verdadero 
experto. En 1961 practicó en Cali la primera operación de 
Bricker así como la prostatectomía radical perineal y ense-
ñó a los ginecólogos la técnica de Marshall-Marche� i para 
la corrección de la incontinencia de esfuerzo en la mujer.

García Prada es un hombre descomplicado en su hablar, 
sencillo en su conversación salpicada de un característico 
acento santandereano que no se ha visto infl uido por el 
dejo de los vallunos; en espíritu se ha integrado de manera 
total a las gentes del Valle del Cauca, la tierra que lo ha visto 
trabajar durante toda una vida de gran productividad; no 
solo asistencial, ya que Henry García se ligó a la docencia 
desde muy temprano para escalar posiciones académicas 
en la Universidad del Valle en el Hospital Departamental, 
donde llegó al grado de Profesor Asistente de Urología.

Mario Garrido Campo

Henry García Prada 
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García Prada es un individuo inquieto. Cultiva lo que él 
bautizó como “El Control Mental”, disciplina sobre la 
que escribió un libro de ese nombre y cuyo subtítulo reza: 
“Cómo obtener el dominio de la Mente y el Cuerpo” de 
la Ed. Morena, 1999; la obra fue traducida en edición al 
inglés con el título “Mental control –How you can master 
your mind and body”.

García Prada continúa su trabajo en la ciudad de Cali, 
querido y respetado por sus colegas desde cuando una 
cuarentena de años atrás llegó a conquistar los afectos de 
sus colegas caleños. Y en verdad que lo consiguió, no solo 
en ese dinámico Capítulo V de la Sociedad Colombiana 
de Urología, sino en todo el país donde los colegas lo 
reconocen como a uno de sus miembros más prestantes 
y queridos.

Gustavo Ordóñez D´Costa (1970–1972)

A la cita para la fundación de la SCU en Cartagena 
acudieron dos santandereanos llegados de Bucaramanga: 
Bernardo Uscátegui y Gustavo Ordóñez. Buenos amigos, 
Ordóñez antecedía en un quinquenio de vida a Uscátegui. 
Siguieron para su especialización en la urología rumbos 
distintos. Uscátegui se formó en la escuela del Hospital 
de San José y Ordóñez lo hizo en Buenos Aires. Aunque 

bumangués de nacimiento Ordóñez cursó el bachillerato 
en Pamplona y luego enrumbó hacia Bogotá para cursar 
los estudios de medicina en la Universidad Nacional y de 
allí a la Universidad de Buenos Aires para hacerse urólogo. 
Llegó de la Argentina en 1950 y se radicó en Bucaramanga 
donde estableció su práctica privada y prestó servicios a la 
Clínica de la Policía, la Hidroelécrica de Lebrĳ a, la Empresa 
Telefónica de Santander y la Clínica Bucaramanga. 

Ordóñez presidió una Junta Directiva que eligió para 
la Vicepresidencia a Fabio Murillo, la Secretaría Ejecutiva 
a Alfonso Latiff  y la Tesorería a Jorge Cavelier Gaviria. Se 
recuerda a esta Junta con gran cariño, hubo mucha unión, 
se realizó el Tercer Curso en 1971 en Bogotá y en 1972 el 
congreso en Barranquilla. Se recuerda a Ordóñez como un 
hombre simpático y campeón de la diplomacia; agradable 
y de espíritu amplio acogía todas las ideas y sugerencias 
con simpatía; se lo distinguió como Emérito y dejó un 
grato recuerdo entre sus contemporáneos. Su sentido del 
compañerismo lo llevó a ser elegido Presidente del Club 
Rotario de Bucaramanga y en dos períodos Presidente del 
Club del Comercio.

Jorge Isaac Montes (1972–1974)

A Barranquilla llegaron tres urólogos inmediatamente 
antes de Jorge Isaac. Entre los años de 1950 y 1956 ejercie-
ron la urología Blanco Jiménez, Antonio Felfl e Haydar y 
Ricardo Gaviria; tres médicos interesantes entre los que 
cabe destacar que Gaviria era bogotano y por unos años 
asistió a reuniones de la SCU. Isaac termino su carrera de 
medicina en la Universidad de Cartagena y se especializó 
en los Estados Unidos, donde los títulos adquiridos le 
permitían el ejercicio de la especialidad; llegó a Barranqui-
lla en 1957 donde inició el ejercicio privado y acudió a la 
convocatoria de la gestión de la SCU, de manera que fi gura 
entre los fundadores. Isaac tenía una preparación sólida 
como urólogo, lo que le permitió —muy tempranamen-
te— iniciar la RTU en Barranquilla. Al mismo tiempo fue 
docente en la Universidad de Cartagena, tiempo parcial, 
entre 1957 y 1961. Aunque nació en San Pues, Departa-
mento de Sucre, y luego hizo el año rural en Magangué, 
el eje de su vida y ejercicio fue Barranquilla, donde inició 
labores en el Hospital del mismo nombre. Hospital que 
aún subsiste en medio del sistema que lo ha minimizado, si 
se compara con la importancia que tuvo en aquella época. 
Posteriormente Isaac se vinculó a la Clínica del ISS.Gustavo Ordóñez D´Costa
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Jorge Isaac hizo una buena presidencia, la SCU pro-
gresó con él; era un especialista bien preparado, de una 
personalidad atrayente; hombre de trato agradable, fi no 
y serio, sin embargo poseía un humor especial pues era 
un buen repentista para el apunte gracioso y certero. Al 
pasar de los años su familia poco a poco se radicó en 
Estados Unidos y él, con la licencia norteamericana aún 
vigente para el ejercicio profesional, emigró también al 
país del Norte al lado de los suyos, donde por años tuvo 
una práctica activa hasta que hace poco tiempo el destino 
lo llamó a otros menesteres. Jorge Isaac fue sin duda un 
muy buen urólogo; si bien llegó pocos años después de 
Blanco Jiménez, de Felfl e y de Gaviria, se lo considera, 
con Vargas Vélez de Cartagena, como uno de los pioneros 
más caracterizados de la urología en la Costa Atlántica de 
Colombia.

Alfonso Latiff  Conde (1974-1977)

Corresponde a Latiff  Conde haber sido uno de los 
fundadores de la SCU; antes de asumir la presidencia 
desempeñó el cargo de Secretario Ejecutivo por elección 
de Asamblea en tres períodos: 1961-1962, 1970-1972 y 
1972-1974; hasta el momento en que este libro ve la luz es 
el único de los fundadores de la SCU que se encuentra en 
plena actividad asistencial y académica como un dechado 
excepcional de la capacidad de este extraordinario profe-
sor; un caso único que muestra su capacidad y efi ciencia 

en el aporte que ha representado su sentido ejecutivo y 
dinámico para la SCU y la medicina colombiana. Se le 
ha considerado como el Padre de la Urología oncológica 
en Colombia. Declarado como Miembro Honorario de 
la Sociedad en 1997, además de Emérito, se le otorgó la 
Orden Cavelier en 1998. (Ver Capítulo 8. La Orden Jorge 
E. Cavelier).

Fabio Murillo Rivera (1977-1978)

Rápido, preciso y fuerte hasta la reciedumbre serían los 
términos más adecuados para defi nir en su trabajo a este 
gran urólogo; cuyo trasfondo de paradojal ternura solo fue 
bien conocida por sus familiares y amigos más allegados. 
Nacido en Cartago, Valle, dotado del toque de la enjundia 
antioqueña que provenía de sus padres, pronto llegó a Bo-
gotá a terminar el bachillerato; al llamado de su vocación 
ingresa a la Universidad Nacional donde termina medicina 
en 1944; el día de su grado el Decano Márquez Villegas lo 
exalta como uno de los más ejemplares estudiantes de su 
promoción. Asoma al Hospital de La Samaritana donde 
su tesis sobre la revisión de 1700 anestesias raquídeas le 
vale ser declarada como “Meritoria”; inicia el internado 
de urología en 1946; de allí en adelante, por concurso, 
desempeñó los cargos de Jefe de Clínica y Profesor Agre-
gado. Al lado de los profesores Cavelier Jiménez y Gómez 
Martínez fue parte de la trascendental escuela de urología 
que caracterizó a La Samaritana; luego pasó a San Juan 

Jorge Isaac Montes Alfonso Latiff  Conde 
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de Dios donde acompañó por varias décadas al Profesor 
Gómez Martínez, en la cátedra al tiempo que escaló todos 
los grados del profesorado en la Universidad Nacional. 

Lo que más admiraba a discípulos y colegas de este 
hombre era la impresionante velocidad y seguridad con 
la que operaba; en alguna ocasión una de las monjas hos-
pitalarias, ante tanta habilidad, exclamó en el quirófano: 
“No es posible que alguien opere tan rápido ¡debe tener 
pacto con el diablo!” Completa verdad: a Murillo era di-
fícil seguirle los tiempos quirúrgicos; tal era su habilidad; 
más que un académico parecía un guerrero del quirófano 
donde sentía una especial atracción por los más severos 
casos de fístulas vesicovaginales, por las cistoplastias, las 
más difíciles nefrectomías y los casos más complejos de 
cirugía reconstructiva; y aunque el podio no era su fuerte, 
muchos fueron los trabajos que presentó en los congresos 
de la SCU a los que en vida nunca dejó de asistir.

Tal vez uno de los hechos más insólitos de este intere-
sante urólogo fue el de su extrema sencillez y cálida fami-
liaridad al interior de su vida íntima. Al tiempo que su sola 
presencia “asustaba” a residentes y estudiantes, porque 
siempre iba al grano, sin disquisiciones ni academicismos, 
con severidad a veces extrema y precisión contundente, en 
cambio con su familia siempre fue un dechado de ternura. 
Conmueve saber del trato exquisito que siempre tuvo para 
con esposa e hĳ os. Y algo más extraño aún: los hĳ os solo 

vinieron a enterarse de la importancia de la encumbrada 
vida académica del padre cuando durante las ceremonias 
de inhumación, por la numerosa concurrencia vinieron a 
saber de los numerosos y elevados títulos que en su vida de 
Profesor de Urología logró su padre. Pues para su familia 
siempre fue sencillo, cariñoso, ameno y distante de los 
asuntos de la profesión; amaba el campo y a los animales; 
su perro era compañero fi el en sus interminables caminatas 
a campo traviesa durante jornadas en las que a todos ago-
taba en despliegue de inusitada vitalidad; sembraba toda 
clase de matas y hortalizas; vacunaba al ganado, castraba 
novillos de engorde, ordeñaba y llevaba al amanecer el 
desayuno a la cama a familiares e invitados. La fortaleza 
de este hombre no conoció límites. Como los árboles, a los 
que tanto amó, murió de pie. El día anterior entregó a una 
de sus hĳ as una de las fl ores de las tantas que sembró. Su 
recuerdo es un ejemplo de cómo fortaleza y ternura pueden 
ser las dos caras de la misma moneda.

Gabriel Llano Escobar (1978-1980)

Tener la oportunidad de conocer y departir con Gabriel 
Llano es algo que solo la buena suerte le puede deparar 
a un interlocutor atento para conocer a este hombre de 
trato sencillo como su propio apellido, pero también y 
al mismo tiempo culto, sapiente y exquisito. Cualidades 
que aunadas retratan la personalidad del gran profesor 
de larga trayectoria y de logros dilatados como las de este 
urólogo claramente reconocido y estimado por el gremio 
colombiano. Como que, discípulo directo de pioneros y 
precursores de la urología antioqueña logró, como ellos, 
títulos del más alto nivel conseguidos no solo en el propio 
terruño sino más allá de él ya que traspasó los límites de 
su región antioqueña y trascendió a nivel nacional e inter-
nacional debido a la importancia de su trabajo en la espe-
cialidad. Muy pocos urólogos pueden, como él, mostrar 
que se codeó con fi guras del más alto nivel internacional 
tales como Nesbit, Gregoire o Schulman; o señalar que 
hayan sido ponentes o profesores invitados a congresos 
norteamericanos o europeos en los que representó al país 
con lujo de honores y detalles.

Gabriel Llano fue delegado ofi cial de la SCU al Con-
greso de la Societé Internationale D´Urologie en Londres 
en 1964, al Congreso de la CAU en Punta del Este en 
1965 y en Madrid en 1967. Miembro Titular de la Socie-
dad Internacional de Urología, Correspondiente de la 
Southeastern Seccion de la American Urological Association

Fabio Murillo Rivera
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en 1963, Titular de la CAU en 1974, Correspondiente de la 
Sociedad Argentina de Urología en 1966 y Socio de Honor 
de la Asociación Española de Urología en 1967. Complace 
leer la carta que el profesor W. Gregoire le dirige desde 
Bruselas en 1972 para invitarlo a presentar en la Sociedad 
Belga de Urología su trabajo sobre “Un interesante caso 
de riñón supernumerario con uréter ectópico”; carta en la 
que Gregoire le indica que su discípulo el doctor Claude 
Schulman, especialista en el tema, ha revisado la literatu-
ra mundial y tan solo “existen siete casos conocidos”. Le 
propone que será publicado en el Acta Urológica Belga” 
o mejor aún en “Urología Internationalis”; fi nalmente el 
relato se hizo en el congreso belga y en el mismo año de 
1972 se publicó en la revista internacional.

¿De dónde salen títulos de tan alto nivel? Solo una vida 
de constante y profunda dedicación profesional puede dar 
estos frutos. Una vez terminó la carrera de medicina en la 
Universidad de Antioquia en 1946 fue a los Estados Unidos 
y permaneció hasta 1950 en la Universidad de Michigan 
en la que obtuvo el título correspondiente; precisamente 
complace observar el diploma que le concede el título de 
“Master of Science – Surgery– Urology” luego del cual hay 
un párrafo que reza: “With all the rights, privileges, and 
honors thereto pertaining here and elsewhere”. 

Una vez regresó al país se encontró con su insepara-
ble colega, amigo y socio de toda la vida Pedro Restrepo 

Doménech con quien ingresó al Hospital San Vicente de 
Paúl; allí estuvo como jefe de Clínica hasta 1953 y luego de 
dos años como Instructor hasta 1957, ascendió a profesor 
Auxiliar hasta 1960 y, fi nalmente, como profesor Agre-
gado hasta 1966; desde 1953 hasta 1968 fue Profesor de 
Urología de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia, desde cuando Llano desempeñó la Jefatura de 
Clínica, según relata, inició la era de la RTU en el HSVP; 
pues conocía bien de la RTU ya que en la U. de Michigan 
el Jefe de Urología era el doctor Reed M. Nesbit uno de los 
pioneros mundiales en la resección transuretral; la tesis de 
Gabriel Llano para optar el título de urólogo en la U. de 
Michigan fue sobre “El papel del Urecholine en las vejigas 
neurogénicas”; la aplicó a su regreso y se inició, como él 
afi rma, la era de la urodinamia. Pues con Pedro Restrepo 
realizaron las primeras cistometrías con el aparato de 
Lewis al empezar la década de los 50.

Un capítulo al tiempo que curioso doloroso en la vida 
de Gabriel Llano y que tiene relación directa con la SCU, 
se hace necesario relatar aquí: Estaba para fi nalizar el mes 
de junio de 1957 y Gabriel Llano se quedó con las maletas 
hechas. Proyectaba viajar a la ciudad de Cartagena con la 
gran ilusión de fundar, con los amigos de Cali, de Bogotá 
y del resto del país, la Sociedad Colombiana de Urología. 
Pero el destino dispuso, por desgracia, que un luto de los 
más dolorosos, impidiera su viaje. Ofi ció una carta a Rubén 
Fernández y la entregó a su inseparable amigo, que lo ha 
sido de toda la vida, Pedro Restrepo Doménech, excusán-
dose de asistir. La fi rma de Gabriel Llano no fi gura, pues, 
en la lista de los 31 escogidos por el destino. La historia 
debe registrar este hecho, , y el mismo se considera como 
“fundador virtual de la SCU”.  Tiene razón.

Gabriel Llano ha sido un exquisito fotógrafo; como 
buen antioqueño ha sido amante del campo, gusta de 
montar a caballo y es de resaltar su adherencia a la ecología 
en especial a la silvicultura, es decir, al cultivo de montes 
y bosques. Además, otra de sus facetas de hombre culto la 
manifi esta en su colección de antigüedades. Finalmente, y 
para redondear la interesante personalidad de Llano Esco-
bar, uno de los logros de los que más se precia, y con justa 
razón, fue el de la consulta que abrió hacia 1944 con las 
Hermanas Vicentinas, para personas de escasos recursos; 
la que, como él mismo afi rma “se convirtió con el correr 
de los años en esa monumental institución a la cabeza de 
la cual está la Clínica Cardiovascular Santa María”. Ahí 
queda signada, para quien no haya tenido la fortuna de 
conocer a Gabriel Llano, la sencillez de su grandeza.

Gabriel Llano Escobar 
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Pablo Gómez Martínez (1980-1984)

Ejerció la presidencia por dos períodos consecutivos 
1980-1982 y 1982-1984 elegido y reelegido por la Asamblea 
en vista de que se estimó que por su notable ascendencia 
nacional e internacional resultaba ser la persona más 
califi cada, desde todo punto de vista, para desempeñar 
el cargo de Presidente del Congreso de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), cuya sede sería la ciudad 
de Cartagena. Congreso que fue todo un éxito por el sen-
tido organizacional que el profesor Gómez Martínez y su 
equipo de trabajo le imprimieron a esta cita de gran tras-
cendencia para la urología colombiana. Gómez Martínez 
recibió la “Orden Cavelier” en 1999; y la nota extensa de 
su fecunda vida como urólogo y docente sin par fi gura en 
el Capítulo de Precursores.                   

Carlos De Vivero Amador (1984-1986)

Carlos De Vivero ha sido uno de los colegas más que-
rido en la familia urológica colombiana; fue elegido en 
dos ocasiones como vicepresidente de la SCU para los 
períodos 1978-1980 y 1980-1982; de una extensa produc-
tividad asistencial y docente ha sido exaltado en diversas 
instituciones. Como reconocimiento a su vida y obra se le 
concedió la “Orden Jorge E. Cavelier” en el Congreso IXL 
celebrado en Cartagena en el 2004. La nota extensa aparece 
en el Capítulo Orden Cavelier. 

Armando López López (1986-1988)

Se trata de un hombre de muchos méritos y realiza-
ciones. Largos años de docencia, numerosos trabajos 
publicados, dedicación absoluta con inmenso amor por 
su profesión. Este consagrado profesor fundó en 1986 la 
Revista de la SCU con el nombre de Urología Colombiana. 

Carlos De Vivero Amador

Armando López López 

Pablo Gómez Martínez
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Toda una historia de gran interés, razón por la que se ha 
reservado la nota extensa sobre él en el Capítulo sobre la 
Revista de la SCU “Urología Colombiana”.

Wilfrido Solano De La Hoz (1988–1991)

Solano de la Hoz fue un costeño de raigambre tan in-
tenso por sus tradiciones y ancestros barranquilleros que 
a pesar de las seis largas y productivas décadas que vivió 
en Bogotá su acento en el hablar así como sus costumbres 
y manera de ser siempre conservaron el sabor auténtico 
de su tierra natal. Una vez terminó el bachillerato se tras-
ladó a Bogotá para ingresar a la Universidad Nacional; 
terminados los estudios de medicina en 1948 de inmediato 
inició la carrera de urólogo, desde el internado hasta el 
profesorado; su carrera como urólogo se inició en 1949; año 
tras año y hasta 1950 ganó los concursos para internado 
en la Universidad Nacional en el Hospital de La Samari-
tana. Luego de estos tres años ganó dos veces el concurso 
para la Jefatura de Clínica de Urología en la Universidad 
Nacional. (1951-1955) en el Servicio de Miguel A. Rueda 
Galvis en el Hospital San Juan de Dios (HSJD); luego como 
Profesor Asistente con el profesor Alonso Carvajal Peralta 
en 1955-1961 y fi nalmente como profesor Asociado 1962-

1972 en el mismo Servicio durante la Jefatura del profesor 
Pablo Gómez Martínez. Cabe resaltar que al tiempo fue 
Jefe de Trabajos e Instructor de Anatomía Topogáfi ca en 
la Facultad de Odontología de la U.N. y desde 1952 se 
vinculó al ISS, donde en 1974 fue cofundador del Servicio 
de Urología de la Clínica San Pedro Claver y Jefe de este 
servicio en 1978.

Solano de la Hoz siempre estuvo atento y vinculado a la 
SCU por la que tenía un profundo sentido de pertenencia. 
Siempre se lo vio en los congresos activo y colaborador; se 
desempeñó como Fiscal durante un período y como miem-
bro del Comité de Credenciales en dos. Wilfrido Solano era 
miembro de la Sociedad de Urología de Bogotá y acudió 
al llamado de Cartagena en 1957 para ser fundador de la 
SCU; fue además Miembro Emérito en 1983 y elevado a la 
categoría de Miembro Honorario en 1995; en el congreso 
de Medellín 2003 se le dispensó el último y merecido honor 
al recibir la Medalla Fundadores.

Durante su presidencia y asesorado por su Secretario 
Ejecutivo Carlos Hernández Forero y siendo Tesorero 
Javier Montes, se creyó conveniente trasladar la SCU 
a una ubicación propia, pues en la Sede de Sociedades 
Científi cas situada en el HMC se había vuelto difi cultosa 
la operatividad; se adquirió un local en el Barrio El Lago 
de Bogotá en un edifi cio moderno que fue cómodo para 
los asociados, por lo que se ha considerado esta evolución 
como un acierto de su administración y un jalón impor-
tante para la SCU.

Wilfrido Solano cultivó variadas afi ciones. Desde las de-
portivas como seguidor del equipo tradicional de muchas 
campanillas, el Junior de Barranquilla a cuyas actuaciones 
en el estadio de El Campín de Bogotá nunca faltó, hasta 
las literarias pues en su bien conformada biblioteca hoga-
reña los clásicos y modernos de la novela estuvieron allí 
presentes. Abordaba los temas tanto profesionales como 
extracurriculares con gran pasión. Sin duda, Solano de 
la Hoz es uno de esos individuos que ha dejado honda 
huella entre sus contemporáneos. Hombre de títulos por 
concurso, asistente inveterado a los congresos, simpático 
y siempre jovial y con el humor a fl or de labios a toda 
hora, fue gran amigo de sus amigos y honra de su familia 
costeña y bogotana. 

Wilfrido Solano de La Hoz

CAP 6 (PAGS 187-212).indd   201 08/05/2007   10:12:45 a.m.



202

Historia de la Urología en Colombia

Adalberto Daza Nieves (1991-1993)

“Espero que la mortalidad y la morbilidad de la ci-
rugía prostática disminuyan porque, hasta ahora, son 
considerablemente altas” fueron las palabras con las que 
Jacobo Tovar Daza, uno de los más importantes ciruja-
nos generales de Santa Marta recibió a Adalberto Daza 
en 1959 cuando el joven urólogo llegó a su ciudad natal 
para quedarse. Pues fue el primer urólogo certifi cado 
que allí se establecía. Y en Santa Marta, tal como sucedió 
en la mayoría de las ciudades del país, eran los cirujanos 
generales quienes para las prostatectomías y otras inter-
venciones urológicas no tenían más solución que fungir 
de urólogos ante las necesidades apremiantes de la época 
y a despecho de una morbimortalidad de espanto; y por 
supuesto porque también muchas de las intervenciones 
tipo de diversas áreas, hoy especializadas, eran parte del 
currículo del cirujano general.  

Adalberto Daza llegó, pues, cuando terminaba la dé-
cada de los años sesenta provisto del mejor de los bagajes 
profesionales conseguido en La Samaritana al lado de 
lo más granado de la urología bogotana del momento; 
pronto conquistó a los colegas cirujanos generales con 
su agradable personalidad y porque los descargó de las 
vicisitudes que les deparaba la cirugía urológica ya que 
pronto bajaron las morbilidades y mortalidades tan te-

midas por los colegas. Daza organizó el primer Servicio 
de Urología en el Hospital San Juan de Dios con catorce 
camas y se comprometió con la responsabilidad de ejercer 
como único urólogo en una rancia ciudad llena de buenos 
médicos, de aquellos que sabían o hacían de todo y que por 
tanto ponían su ojo crítico en el novel especialista; que así 
avisado y con todas las precauciones se hizo a un ejercicio 
profesional intenso e impecable. 

Para su buena suerte, a los tres años llegó también de 
Bogotá, y de la misma escuela de La Samaritana, Mario 
Velásquez Linero con quien hasta el presente ha mantenido 
una relación modelo de colegaje y amistad. Se han apoyado 
en la vida profesional y en toda clase de cicunstancias. 
Daza y Velásquez ampliaron el Servicio de Urología del 
viejo hospital y allí laboraron juntos hasta cuando se pen-
sionaron; además, ambos desempeñaron alternativamente 
los cargos de Director del Servicio de Salud y la Jefatura 
de la División Médica del Seguro Social; son fundadores 
copropietarios de Ultrasonidos del Magdalena y en una 
serie de 1500 PSA realizaron 30 biopsias transrectales eco-
dirigidas. Daza tiene una serie de trabajos sobre urografía, 
infección urinaria en escolares de la localidad, aortografía 
translumbar para estudio de arterias renales (cuando aun 
no existía la técnica del cateterismo); en Santa Marta fue 
pionero en RTU y por supuesto para la mayoría de las 
cirugías urológicas.

Daza Nieves egresó como médico de la Universidad 
Javeriana de Bogotá y se vinculó al Servicio de Urología 
del Hospital de La Samaritana; recuerda con cariño a sus 
profesores: Jorge E. Cavelier, Alfonso Latiff , Alfredo Schle-
singer, Carlos De Vivero y Enrique Dávila Barreneche; de 
este último fue asistente de cátedra en la U. Javeriana una 
vez terminó la residencia y antes de radicarse en Santa 
Marta. Pronto se hizo miembro de número de la SCU y pos-
teriormente desempeñó el cargo de Director del Capítulo 
III y en la actualidad ostenta el título de Miembro Emérito, 
además de ser miembro titular de la CAU y  de la SIU.

Adalberto Daza no falla congreso; cada vez más del-
gado, casi fl aco pero siempre lleno de vigor y simpatía, 
busca a sus amigos y se regodea con ellos en el recuerdo 
de los buenos momentos; como buen costeño del Caribe, 
está dispuesto a la buena charla, al gracejo y la sonrisa. 
Ama el mar de su bella bahía por la que entraron quienes 
fundaron la primera ciudad colombiana; por allí navega 
largas horas, disfruta del paisaje y se entrega a la pesca. Adalberto Daza Nieves
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Ha tenido una prolongada vida de trabajo; no solo larga 
cuanto fructífera; es, sin duda, Padre de la Urología Sa-
maria; recuerda con orgullo cómo luego de Velásquez 
Linero que también ha sido pionero en muchos aspectos, 
llegaron otros urólogos que se han vinculado hasta formar 
la sociedad “Urólogos del Magdalena” en la que como él 
mismo señala “En un ambiente cordial abundan palabras 
como solidaridad, unión, hermandad, justicia y se dialoga 
sobre intereses sociales y económicos de los asociados; y 
si bien la Ley 100 ha hecho perder un tanto el espíritu de 
cuerpo, la mayoría insiste en preservar la unidad y los 
objetivos que motivaron su creación”. 

Cuando en Santa Marta se menciona a Daza Nieves 
se invoca de inmediato al médico dedicado con inmenso 
cariño al cuidado de sus pacientes y dotado de una in-
mensa bondad y del sentido humanitario de su profesión. 
Además, como asunto curioso, no solo se lo recuerda 
por estas virtudes del buen profesional amable y cari-
ñoso en extremo, sino por su buen vestir; Daza tiene un 
exquisito gusto para el atuendo; su color preferido es el 
blanco y siempre, a pesar del calor de la ciudad costera, 
luce impecables camisas y corbatas de alta calidad en 
perfecta combinación con el vestido tan albo como las 
nieves de la Sierra Nevada. Es tenaz cuando se propone 
aprender algo. 

En la antesala del retiro practica ecografías renales y 
transrectales de próstata y dedica unas cuantas horas a la 
cátedra de ética médica en la facultad de medicina; pero 
allí no paran las cosas: Daza se mantiene al día y siempre 
dispuesto al aprendizaje; hace unos años se dedicó a 
aprender la técnica de la mecanografía y de los sistemas 
que eran terreno desconocido para él y que ahora domina 
a satisfacción. Lector inagotable de biografías, asuntos 
políticos y de historia universal alguien dĳ o al respecto 
“Llegó a tener en su casa una biblioteca más grande que 
la del colegio de sus hĳ os”. Tiene pasión por el campo de 
donde es oriundo, habla de ganadería con propiedad y 
practica el golf. 

Puede, pues, Adalberto Daza estar orgulloso de su 
fructífera vida profesional y lo ha demostrado  con el 
ejercicio limpio de una especialidad a la que ha amado 
desde muy joven y por la que sigue propugnando desde 
variados ángulos a no dudarlo, Daza ha cumplido con 
creces la meta que el destino le propuso.           

Héctor Hugo Álvarez López (1993-1995)

Cuando se ha tenido la oportunidad de conocer a 
Álvarez López se cae en cuenta de que su fi gura corres-
ponde con exactitud a su personalidad: altura, corrección, 
prudencia, amabilidad, generosidad, entrega, precisión en 
el pensar y en el hacer; facetas de su carácter que fueron  
mucho del sello que imprimió a la SCU en el período en 
el que ejerció la presidencia; cuya elección fue el resultado 
de este especial temperamento y de sus capacidades pro-
fesionales cuanto también de los aportes que había hecho 
a la Sociedad en los dos períodos en los que se desempeñó 
como Secretario Ejecutivo (1984-1986 y 1986-1988) y tam-
bién en los que fue Director de la Sección de Uropediatría 
(1983-1984). 

Graduado en la Universidad Javeriana en 1963 su 
rotación de estudiante por La Samaritana donde re-
cuerda que el ejemplo de sus mentores Alfonso Latiff , 
Jorge Cavelier Gaviria y Héctor Pablo Barreto durante el 
internado rotatorio lo orientaron defi nitivamente por la 
Urología; Álvarez logró la plaza de residente en San Juan 
de Dios en 1964 bajo la tutoría de Pablo Gómez Martínez, 
Alonso Carvajal, Armando López, Hernando Lee y Fabio 
Murillo; luego de terminada la residencia en 1967 logró 
el cargo de Instructor que ejerció hasta 1973 y a partir de 
1967 fue nombrado como urólogo adjunto al Servicio de 

Héctor Hugo Álvarez López
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Cirugía Infantil del Hospital de La Misericordia donde 
se dedicó a la urología pediátrica hasta 1982; un cargo 
que desempeñó ad honorem durante 15 años: “Que no le 
valió un solo centavo pero sí gran experiencia y el título 
de Miembro Adherente de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría”, tal como él expresa.

A partir de 1974 ingresó al Servicio de Urología de la 
Clínica San Pedro Claver (CSPC); hasta su retiro de ella en 
1992. Durante los 18 años en la CSPC ejerció la Jefatura del 
Servicio en dos períodos (1978-1980 y 1988-1992). Álvarez 
recuerda: “A pesar de mi interés por la urología infantil y 
la endourología, en 1976 realicé mi primera experiencia de 
ileocistoplastia en el adulto con la colaboración de Alonso 
Acuña en la Clínica San Pedro Claver, experiencia que 
repetí meses después en el Hospital de La Miseriscordia 
en un niño de 6 años; por suerte he podido controlar a 
ambos pacientes por más de veinte años con resultados 
aceptables para ambos”.

Álvarez fue parte activa en la publicación de los dos 
Anuarios y los Cursos de Urología y Uronefrología orga-
nizados en la CSPC. En 1988 con Enrique Becerra y Darío 
Jaramillo redactó y desarrolló las “Guías de Manejo en 
Urología” para los médicos generales del ISS, publicada en 
Tribuna Médica  en 1988. En 1985, Álvarez —en compañía 
del profesor Gustavo Escobar Restrepo, de Medellín—, 
integró el Comité de Urología de la Ascofame. Álvarez  y 
Escobar diseñaron el currículo de posgrado para las Fa-
cultades de Medicina teniendo en cuenta los avances de la 
especialidad; en ese mismo año como Secretario Ejecutivo 
de la SCU colaboró decididamente con Armando López, 
en la fundación de la Revista de la Sociedad; de igual 
manera en 1985 y bajo la presidencia de Carlos De Vivero, 
y Álvarez en la secretaría ejecutiva, se realizó el primer 
curso de Endourología en Bogotá, cuyo profesor fue Guy 
Vallancien; Álvarez López recuerda con cierta emoción 
y toda precisión que el secretario general de esta Junta 
Directiva, fue el doctor Tomás Wilde, considerado uno de 
los pioneros de la endourología en el país, y quien fue el 
encargado de la coordinación de este curso.

Uno de los hechos más destacados de la presidencia 
de Hugo Álvarez fue el de la colaboración que recibió 
de los demás miembros de su Junta Directiva compuesta 
por Jesús de los Ríos como vicepresidente, Gustavo Malo 
como secretario ejecutivo, Andrés Esparza como tesorero 
y Darío Jaramillo,  secretario general, con el fi n de vincular 
a la Sociedad el mayor número de especialistas y abrir la 

posibilidad de ingreso a las nuevas promociones, para lo 
cual se simplifi caron los trámites y requisitos, de tal manera 
que en este período se logró el propósito de lograr un creci-
miento notable en el grupo de miembros correspondientes 
y de número. Todo lo cual se refl ejó en las nutridas asisten-
cias a los congresos siguientes en Medellín y Manizales. 
Recuerda Álvarez que, precisamente, en Medellín (1995) 
la presencia del doctor Winfi eld, de Estados Unidos, fue 
muy importante por cuanto dedicó varias conferencias a 
la cirugía laparoscópica en urología, cuando aún se veía 
demasiado distante esta posibilidad.

Hugo Álvarez ha publicado y presentado en congresos 
numerosos trabajos y fi gura como coautor en libros como 
el de “Urgencias en Cirugía” editado en la Universidad 
Nacional, coeditor y articulista de los dos Anuarios de la 
CSPC en 1974-1976. En el 2000 fue promovido a Miembro 
Emérito de la SCU. La vida extracurricular de Hugo Álva-
rez transcurre en medio de una íntima y profunda cultura 
artística; además de melómano en especial de Brahms, 
Mahler y Schostakovich, tiene gran interés por las artes 
plásticas, se complace en el estudio personal o referencial 
de los museos, al tiempo que cultiva el tenis y con mayor 
asiduidad el golf.

Abel Marulanda Mejía (1995-1997)

Valluno de espíritu nació en el Viejo Caldas, en el co-
razón del Eje Cafetero en la ciudad de Pereira. Es una de 
las personalidades más atrayentes que ha dado la urología 
colombiana. “Querido” es el término que se emplea en 
muchos sitios de nuestro país para referirse a la persona 
amable, simpática, sincera; pues Abel Marulanda es un 
individuo lleno de esa “queridura” que irradia para con 
pacientes, colegas y todo el que lo conoce. Marulanda, uno 
de los urólogos en ejercicio más antiguos de la ciudad de 
Cali, tiene un poder de amable liderazgo entre los suyos 
así como en toda la Sociedad Colombiana de Urología. 
Sus colegas lo quieren hasta la veneración; lo siguen, lo 
escuchan, lo acatan, pero por sobre todo, disfrutan de su 
personalidad franca, abierta, leal y generosa. 

Una vez terminó el bachillerato en su ciudad natal y 
atraído por la buena medicina de Medellín, se graduó de 
médico en la Universidad de Antioquia en 1958. Luego 
de un año de medicatura en Sonsón, inició en 1959 la 
residencia de Urología en el Hospital Departamental del 
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Valle, bajo la tutela de los doctores Eduardo Cañón y 
Lupi Sergio Mendoza en el momento en que se inicia-
ban las residencias en la Universidad del Valle; que una 
vez terminó fue premiado con una beca que le otorgó la 
Rockefeller Foundation para hacer un fellow de Urología 
en el New York Hospital Cornell Medical Center, donde 
tuvo la oportunidad de trabajar hasta 1963 con Víctor 
Marshall y después de un año más en Nueva Orleáns en 
la Universidad de Tulane, en el Hospital de Veteranos 
de Alexandría hasta fi nalizar 1964, cuando regresó a 
Cali como profesor de Urología, tiempo completo, en el 
Hospital Universitario del Valle. Allí permaneció hasta 
1971 cuando pasó a reemplazar al doctor Mario Garrido 
Campo en la Clínica de los Remedios de Cali, posición 
en la que continúa hasta el presente.

Una de las pasiones de Abel Marulanda ha sido la 
urología pediátrica, por lo que en 1972 realizó un fellow de 
cuatro meses al Massachussets General Hospital de Boston 
donde trabajó con el doctor Ardi Hendren. Ya en 1968 había 
trabajado en Medellín con Bernardo Ochoa, uno de los 
pioneros de la cirugía infantil, con quien ha guardado una 
estrecha relación profesional y de amistad. Con toda esta 
experiencia Marulanda inició —hacia 1990— un programa 
de urología pediátrica en el Hospital Infantil Club Noel de 
Cali donde asiste religiosamente todas las semanas para 
revisar y programar los casos complejos.

Líder en la Urología lo ha sido de la amabilidad y tal 
como se decía en otras épocas “un hombre de ley”. Impre-
siona observar cómo los urólogos de Cali sin distinción, 
sean de las nuevas promociones o de las más antiguas  
escuchan sus indicaciones; es el verdadero conductor a 
quien siguen por convicción; por su gran experiencia en la 
urología, por su don de gentes y el arte del saber vivir. No 
es impositivo, antes por el contrario es amplio y permisivo, 
prudente y receptivo. Es sano y enriquecedor escucharlo: 
“Ya en el cenit de mi vida aspiro dejar como legado a mis 
colegas, discípulos y amigos mis sentimientos de solidari-
dad, para que continúen con honestidad, rectitud, respon-
sabilidad y cariño la misión que hemos escogido en bien 
de nuestros pacientes niños y adultos”. Frases que refl ejan 
con exactitud lo que ha sido su vida limpia, cautivadora 
y productiva; y por sobre todo, ejemplar modelo para las 
generaciones por venir.

Gustavo Malo Rodríguez (1997-1999)

Gustavo Adolfo Malo proviene de una de las más 
rancias familias cartageneras. Aunque la mayor parte de 
su vida ha transcurrido en Bogotá, el doctor Malo ama y 
siente profundamente sus raíces costeñas con las que vi-
bra como los buenos hĳ os del Caribe colombiano, cuando 
evoca las soleadas playas y sus incomparables atardeceres 
o en compañía de su familia regresa periódicamente para 
recoger los pasos que de niño vivió en los cálidos rincones 
de la Ciudad Heroica.

Su raigambre académica se encuentra en la Universidad 
Nacional de Bogotá donde cursó los estudios de medicina 
hasta su grado en 1976 y, posteriormente, los de urología 
en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá donde fi nalizó 
la residencia en 1983. Luego de ejercer la urología general, 
Malo sintió una incoercible vocación por una de sus más 
difíciles ramas y optó por la urología pediátrica, subespe-
cialidad a la que se dedicó en la Universidad Nacional y 
complementó con estudios y prácticas en el Reino Unido, 
mediante la obtención de una beca de Cooperación Téc-
nica del Gobierno Británico en el Children Hospital de 
Londres —bajo la tutoría de Philip Ransley—. Además, 
tuvo la oportunidad de hacer pasantías con el profesor 
David Thomas en Leed y con el profesor Robert Whitaker 
en Cambridge. 

A su regreso, a partir de 1984 es nombrado como do-
cente de Urología en el Hospital de la Misericordia —fecha 

Abel Marulanda Mejía
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a partir de la cual se hace cargo del entrenamiento de los 
residentes de la Universidad Nacional—, que rotan para 
su formación en urología pediátrica. Malo Rodríguez ha 
escalado títulos docentes en la Universidad Nacional a 
través de la cátedra en el Hospital de La Misericordia: Ins-
tructor, Profesor Asistente y Profesor Asociado al tiempo 
que hace parte del Servicio de Urología pediátrica de la 
Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Su aporte a la Socie-
dad Colombiana de Urología es intenso y extenso. Elegido 
como Secretario Ejecutivo (1993-1995) y reelegido por su 
efi ciente labor (1995-1997), de inmediato fue reconocido 
por el gremio como su mejor exponente para la presi-
dencia para la que fue elegido para el período 1997-1999. 
Etapa en la que la SCU entró en una era de profundidad 
y expansión inusitadas, basado en la labor ejercida por 
sus antecesores, pero también y, sin duda, por el ritmo de 
crecimiento y progreso técnico y académico que el doctor 
Malo le imprimió a la Sociedad. Y por si ello fuese poco 
—ya expresidente—, acudió al llamado para dirigir la 
Sección de Urología Pediátrica de la SCU, para el período 
2001-2003 en el que desarrolló una importante labor.

Mes a mes los urólogos de todo el país reciben un 
impreso de lujo: La carta Urológica; tiene cuatro páginas 
en las que se encuentra un Editorial del presidente en la 
primera página y en las siguientes se consignan los eventos 
científi cos a celebrarse en todos los capítulos y secciones y, 
además, se dan noticias y datos de interés. Desde cuando 

Héctor Hugo Álvarez fue secretario ejecutivo trató de con-
cretar esta idea con algunas circulares, y más tarde durante 
su presidencia (1993-1995) se la transmitió a su entonces 
secretario ejecutivo el doctor Malo; sin embargo, por diver-
sas circunstancias, entre otras por la falta de patrocinios no 
se pudo concretar; más tarde en 1997, cuando se inició la 
presidencia de Gustavo Malo el dinámico presidente logró 
hacerla realidad; y desde entonces los miembros de la SCU 
disfrutan con este medio de comunicación que se ha hecho 
indispensable y es uno de los paradigmas de la SCU.

Gustavo Malo ha hecho escuela en la urología pediá-
trica a la que se dedica tiempo completo. Es uno de los 
urólogos más productivos en trabajos de investigación 
tal como lo atestiguan las 30 y tantas publicaciones que 
aparecen en la Revista Urología Colombiana, así como 
por las nutridas presentaciones que ha hecho en congresos 
tanto en Colombia como en el extranjero; sin embargo, él 
no gusta de que ponderen su trabajo; es jovial, sencillo, 
amable, buen amigo; hĳ o ejemplar, ama la familia que ha 
construido con un toque especial de alegría y señorío. 

Es perfeccionista y tenaz cuando emprende una labor; 
lector de todo lo que cae en sus manos, de él dice uno de 
sus allegados que ni siquiera cuando conduce su automóvil 
deja de leer, pues cuando el semáforo pasa al rojo inicia 
la lectura hasta cuando de nuevo pasa al verde; sus horas 
disponibles transcurren entre libros de medicina y la más 
variada literatura; a su vida de intenso trabajo asistencial 
y académico agrega un toque deportivo. Gustavo Malo 
ejerció la presidencia de la SCU en el momento en que 
entraba en una juvenil madurez donde bullían ideas que 
logró plasmar para su propio presente y para los que 
llegarán  después. 

Manuel Díaz Caro (1999-2001)

Aunque bogotano de nacimiento ha sido nortesan-
tandereano de corazón donde se crió y adelantó estudios 
escolares para regresar a Bogotá e ingresar a la Facultad de 
Medicina del Colegio Mayor del Rosario; realizó su resi-
dencia en el Hospital Militar con rotaciones por el Hospital 
de San José, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hos-
pital Infantil, para dar término a la especialización en 1978 
e instalarse defi nitivamente en Cúcuta donde trabajó en el 
Hospital San Juan de Dios, hasta su cierre, para continuar 
luego en el nuevo Hospital Erasmo Meoz hasta 1994; los 

Gustavo Malo Rodríguez 
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dos Departamentos de Santander pertenecían al mismo 
Capítulo de la SCU; de la difi cultad para reunir los grupos 
mayoritarios de urólogos de Cúcuta y Bucaramanga nació 
la necesidad de crear un nuevo Capítulo para el Norte de 
Santander con sede en Cúcuta, idea que en 1993 Manuel 
Díaz llevó a la Asamblea y así nació el Capítulo VII de la 
SCU del que fue Director en tres ocasiones; elegido Vice-
presidente para el período 1997-1999, la Asamblea de 1999 
reconoció su prestancia como directivo capaz y lo exaltó a 
la presidencia de la Sociedad (1999-2001).

En Cúcuta ha sido uno de  los pioneros de los procedi-
mientos urológicos de avanzada; en 1995 llevó la Litotripsia 
Extracorpórea, en 1998 con los doctores Serrano y Lobo 
practican la primera prostatectomía radical retropúbica 
y en el 2000 la primera nefrolitotomía percutánea. Díaz 
Caro ha tenido el buen tino de aglutinar a los colegas de su 
Capítulo en un conjunto unido en los aspectos académicos 
y gremiales con lo que se han mostrado ante la SCU como 
un grupo ejemplar. 

Díaz Caro plasmó ideas de gran interés para el progre-
so de la SCU y planteó la necesidad de crear un sistema 
de recertifi cación para los asociados. Encomendo a los 
doctores Hernán Aponte y Adolfo Serrano diseñar el 
programa conocido como el Programa de Certifi cación y 
Actualización en Urología (PCAU). El estilo moderno y 

ejecutivo de Manuel Díaz infl uyó de manera importante 
en los programas planteados por sus antecesores y en la 
modernización de la SCU.

Manuel Díaz es un hombre dinámico e inquieto. Su 
talento literario emerge a todo momento. Por la sangre le 
corre el gen de la poesía; compone poemas de todo género 
con rapidez e inspiración asombrosas; además de que es 
un declamador exquisito; desde cuando se creó la Sección 
de Cultura e Historia en 1977, de la cual se ha desempe-
ñado como Codirector (2005-2007), se abrieron concursos 
anuales de poesía y de cuento; en el 2002, en vista de que 
él había sido ganador del concurso de poesía año tras año, 
la Junta Directiva resolvió designar al premio ganador con 
su nombre. Además, en el 2005 ganó el premio al mejor 
cuento y para 2006 compuso la letra para el himno de la 
SCU. Escuchar a Manuel Díaz declamar sus propios poe-
mas, así como a los clásicos, es todo un deleite digno de 
la mejor de las tertulias.

Al lado de su vena artística Díaz Caro ha sido un gran 
deportista; pareciera un contraste pero no lo es; se trata de 
un hombre fuerte y dinámico dispuesto al ejercicio físico y 
al deporte; que no solo ha sabido conjugar con la práctica, 
especialmente la del fútbol, sino que también ha sido mé-
dico de equipos profesionales de fútbol. A este respecto, 
desde muy joven saltó a las canchas hasta llegar a ser un 
buen jugador, tanto, que se apuntó, cuando era universi-
tario, al famoso torneo Amistad del Sur, de Bogotá, en el 
cual participan equipos de la rama semiprofesional. 

En la parte directiva fue representante del equipo pro-
fesional Cúcuta Deportivo ante la Dimayor en 1977-1978 
y jefe del Departamento Médico del mismo entre 1980 y 
1996. Tan reconocido es Manuel Díaz en los medios de-
portivos que desde hace algo más de un año aparece en la 
TV en el Programa Domingol en la Sección El personaje de 
la semana. Allí funge de entrevistador; por su programa 
pasan toda clase de fi guras del fútbol, directores técnicos, 
directivos, jugadores, con los cuales analiza los más diver-
sos aspectos con la ventaja que le da la profesión, además 
de los sólidos conocimientos técnicos que posee de este 
deporte; y los lunes en Radio San José en el programa 
“La Barra del Fútbol 100%” tiene a su cargo el análisis de 
los partidos del domingo anterior. Aún tiene tiempo para 
hacer RTU, LEC, Endourología, asistir a Juntas Directivas 
de varias instituciones y “jugar unos cuantos hoyitos de 
golf” a la semana.

Manuel Díaz Caro 
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Alonso Acuña Cañas (2001-2003)

Durante su administración se llevaron a cabo las si-
guientes actividades: se ejecutó el Programa de recertifi -
cación denominado Programa Certifi cación Actualización 
en Urología (PCAU), que había sido proyectado en la pre-
sidencia inmediatamente anterior por Manuel Díaz Caro. 
Con Hernán A. Aponte, Adolfo Serrano y Mauricio Moreno 
se determinaron las pautas y normativas, se establecieron 
los créditos y con la gestión del tesorero, Luis Eduardo 
Cavelier, se implementó un programa sistematizado para 
agilizar y registrar la obtención de los créditos; se mostró el 
programa a las Sociedades Científi cas y se acreditó como 
pionero en su género. Se inició el Plan Padrinos mediante 
el cual con normativas para obtener cuotas extras de los 
socios y apropiar el 5% de las utilidades de cada congreso, 
para contar con un rubro económico con el fi n de facilitar 
a los miembros de número y eméritos dineros para llevar 
a cabo estudios avanzados en instituciones de renombre. 

Se cambió a una nueva sede, puesto que la que fun-
cionaba hacía 16 años quedó pequeña de manera que se 
quintuplicó (de 32 m2 se pasó a 150 m2) el espacio al ad-
quirir un local en un edifi cio moderno situado en el Centro 
Comercial de la 93, en Bogotá. En esta forma se pasó de 
un local que se tornó con el tiempo reducido e incómodo, 
a un local con sala de recibo, ofi cina para la presidencia, 
tres ofi cinas para la administración, dos baños, área para 
el archivo, cocina y servicios y un salón para conferencias 
para 30-40 personas; esto originó mayor agilidad en las 
sesiones que realizan el Capítulo I y las diversas Secciones 
así como otras reuniones más que comenzaron a rentar 
entradas a los fondos de la SCU. 

Cabe señalar que durante el traslado desde la antigua 
sede, la adquisición de un nuevo inmueble y su restaura-
ción hubo un intervalo de seis meses de trabajo febril con 
el fi n de lograr la remodelación del local adquirido, tiempo 
durante el cual la sede de la SCU no fue otra cosa que los 
teléfonos y los consultorios de presidente, del secretario 
y del tesorero.

Se iniciaron en los Congresos los Conversatorios para 
cada una de las cinco subespecialidades, con la presencia 
de profesores nacionales y extranjeros. Se determinó que 
para los congresos el Director de cada subespecialidad y 
un profesor extranjero, conformasen el jurado para califi car 
los trabajos y asignar los premios correspondientes. A cada 
una de las reuniones mensuales de la Junta Directiva se 

invitó a un expresidente con el fi n de escuchar sus conse-
jos y opiniones. Se creó la Sección de Guías Clínicas y se 
invitó a la Asamblea reunida en Cartagena en 2002 para 
que se proclamara a Jaime Díaz Berrocal como director de 
la nueva Sección, en vista de la labor que había adelantado 
desde años atrás. Se publicaron las guías existentes tanto en 
un fólder especial, como en un número extra de la revista 
de la SCU. Se enriqueció la Página Web que había iniciado 
labores en las administraciones anteriores. Se concedió la 
Condecoración Fundadores, por una sola vez, en el congreso 
de Medellín 2003. Por primera vez se eligió la siguiente Junta 
Directiva por el método electrónico interactivo.

Acuña Cañas egresó como médico de la Universidad 
Nacional en 1956; realizó medicatura rural en Orocué y 
Puerto Carreño en 1957; fue recibido como miembro aso-
ciado de la SCU en 1959, de Número en 1961 y Emérito en 
1986. Fue interno junior y senior de urología en el Hospital 
San José 1958-1959 y RIII-IV en 1960-1961 en el Hospital 
San Juan de Dios Universidad Nacional. Fue Instructor 
de Urología en la Universidad de Cartagena (1962) y 
Profesor Asistente (1963-1966); Profesor Asistente Univer-
sidad Javeriana (1966-1972) y Agregado Universidad del 
Rosario (1976); Profesor Agregado cátedra de Sexología 
Universidad del Rosario (1986-1994) y Titular 2001 en 
adelante; Profesor Titular Sexología Facultad Medicina 
FUCS-Hospital San José, Profesor Diplomado en Sexología 
de la FUCS (2005, 2006 y 2007) y Profesor invitado UIS y 
Universidad del Magdalena.

Alonso Acuña Cañas
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Posgrado en urología reconstructiva Hospital Porte-
de-Choisy y Saint Joseph, París (1973), con J.Marie Brisset; 
pasantías en Sexología con Loppicolo en Stoney Brook y 
Arnold Melman en Nueva York en 1981 y Rehabilitación 
Sexual Universidad de California con Estin Comarr y F. 
Hinman Jr. (1982). Miembro Correspondiente de la Acade-
mia Nacional de Medicina y de las Sociedades Internacio-
nal, CAU, Francesa, Ecuatoriana y Venezolana de Urología 
y las Sociedades Colombiana y Venezolana de Sexología; 
Miembro de ISSIM y SLAM. Jefe Urología y Departamento 
Quirúrgico del Hospital Naval de Cartagena (1962-1966) 
y urólogo de planta del Hospital Militar Central (HMC) 
(1966-1976); Jefe de Estudios de Posgrado del HMC (1969-
1974) y Decano (E) del HMC (1974). Fundador y primer Jefe 
del Servicio de Urología de la Clínica San Pedro Claver, 
fundador y Director del Programa de Rehabilitación Sexual 
del Centro Nacional de Rehabilitación, Chía (1984-1988), 
Director Unidad de Psicoterapia y Sexualidad Humana, 
Bogotá (1984-1996), Coordinador Urología Clínica Shaio, 
Bogotá (1974-2001). Condecoración al Mérito Sanitario 
Fernández Madrid por servicios al Hospital Naval y al 
Militar Central (1974) y Profesor Emérito del Hospital 
Militar de Colombia (1999).

Publicó en Tribuna Médica diez artículos y en Urología 
Colombiana pasan de la veintena; tres artículos en la re-
vista urología Panamericana de la CAU, tres artículos en 
la revista Arquivos H. Ellis del Instituto Ellis de Sao Paulo, 
Brasil y dos artículos en el Acta Urológica de la Asociación 
Portuguesa de Urología; conferencista invitado en cinco 
ocasiones por la Sociedad Venezolana de Urología (1998 
al 2003, consecutivos) y Venezolana de Sexología Médica 
(1999 y 2004). En tres ocasiones por la Sociedad Ecuatoriana 
de Urología (1984, 1993 y 1999) y por la Sociedad Ecuato-
riana de Sexología (2003); Conferencista invitado al LXVIII 
Congreso de la Asociación Española de Urología (mayo 
de 2004) en Las Palmas, Canarias y al VIII Simposio de la 
Associacao Portuguesa de Urologia, Madeira, Portugal 
(octubre de 2004).

En la SCU sus contribuciones han sido: secretario del 
Capítulo I (1966-1970), Director del Capítulo I (1970-1972), 
Secretario Ejecutivo (1974-1977), diseño del Escudo de la 
SCU (1973), Miembro del Comité de Reforma de Estatu-
tos (1982), Miembro Comité de Credenciales 1988, gestor 
y Primer Director de la Sección de Urología Pediátrica 
(1981), gestor y Primer Director de la Sección de Sexología 
y Reproducción (1999), Presidente SCU (2001-2003), diseño 
de la bandera SCU (2004), Director de Cultura e Historia 

(2003-2005 y 2005-2007), gestor del himno SCU (2006) y 
Editor-Redactor y Miembro del Comité Editorial del Libro 
Historia de la Urología en Colombia (2007). 

Actividad extracurricular: Deportes: Campeón Nacio-
nal voleibol (1950) y Nacional Universitario (1954-1956). 
- Futbol: Campeón Intercolegiado (1948) y primera de 
ascenso en Millonarios (1949-1951). Autor de capítulos 
de sexualidad en cuatro libros de Urología, autor de diez 
libros sobre temas de sexología con las Editoriales Planeta, 
Grĳ albo, Mondadori y Editora 5; director y coautor de 
Enciclopedia de Educación Sexual, editorial Zamora y un 
ensayo sobre Cuentos eróticos. Afi ciones: Música coral 
navideña en familia, dulzaina y concertina, relojes y pin-
turas antiguas, dibujo al carboncillo y pintura al acrílico, 
colección de biografías artistas célebres, articulista editorial 
del periódico El Siglo, de Bogotá, por diez años. 

El doctor Wilfrido Solano de la Hoz con motivo de cele-
brar los veinte  años del Servicio de Urología de la Clínica 
San Pedro Claver consignó en su discurso, tal como fi gura 
en Urología Colombiana, vol. 4-No.1 de 1994, el siguiente 
párrafo: “Aquí, debo hacer una pausa para referirme al 
doctor Alonso Acuña Cañas que es un colega de mente 
esclarecida e inteligencia prodigiosa, siempre dispuesto 
a desarrollar una medicina de avanzada y en bien de los 
pacientes; no existe procedimiento por más complejo que 
parezca que no fuera afrontado por él con autoridad y 
disciplina, siempre atento a innovar, a adoptar y a lograr el 
más óptimo rendimiento; fue él, a no dudarlo el motor de 
la organización del Servicio que ha dejado una estela en la 
enseñanza y virtudes debido a las cuales hizo del Servicio 
una unidad científi ca digna de lo que siempre quiso para 
el bienestar de los pacientes”.

Jesús de los Ríos Osorio (2003-2005)

De los Ríos es el típico médico antioqueño tanto en el 
sentido de su gran vocación profesional y en el acendrado 
espíritu del buen ejercicio profesional como en el profundo 
amor por su terruño y sus valores vernáculos. Sin embargo, 
hasta aquí no está dicho todo sobre Jesús de los Ríos. No 
es sino hacer la lectura de su extenso currículo de médico 
urólogo como también de los aspectos extracurriculares 
de su vida para darse cuenta de que se está ante un ser 
especial mucho más allá de lo corriente. Su fi no humor y 
agudo sentido de las cosas se refl ejan cuando se complace 
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en recordar que: “Nací el tercero de catorce hermanos, 
en Nariño Antioquia, población olvidada en el mapa de 
Colombia al sur de Antioquia en límites con el Departa-
mento de Caldas”.

De los Ríos se precia tanto de sus ancestros como de 
sus colaterales y de sus descendientes; tiene razón; han 
escrito y están para escribir parte de muchas historias 
trascendentes de la medicina y de la vida. Nació Jesús 
en 1945, egresó como médico de la Universidad de An-
tioquia en 1970 y terminó en ella la especialidad de la 
urología en 1977. Su trayectoria docente es dilatada; se 
inicia desde cuando terminó su residencia hasta la actua-
lidad; además, se desempeña como Jefe de Urología de 
la Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia) 
desde 1996, cargo en el que continúa en la actualidad, así 
como del CES. 

De los Ríos es un excelente urólogo general que practica 
con éxito cualquiera de las subespecialidades; pero, sin 
duda, su predilección está en el estudio de la infertilidad 
y la reproducción asistida; hacia 1995 se escuchó decir al 
doctor Elkin Lucena pionero de la reproducción asistida 
en Latinoamérica y Director de Cecolfes en Bogotá: “Jesús 
de los Ríos es el urólogo que más sabe sobre Infertilidad 
y Reproducción Asistida en Colombia”—. Desde muy 
temprano De los Ríos se vinculó a Profamilia en 1971; 
recién egresado ofi ció de Médico Director de Profamilia 
Caldas, Antioquia, durante un año; luego se vinculó a 
Profamilia de Medellín como urólogo-andrólogo entre 
1977 y 1985, año en el que fundó la Clínica Masculina de 
Profamilia en Medellín, a la que continúa vinculado desde 
entonces. Además, es consultor para América Latina de 
la Asociation for Voluntary Surgical Contraception (AVSC) 
y ha realizado consultorías sobre fertilidad, infertilidad, 
anticoncepción, reproducción asistida y temas afi nes en 
países como El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, 
Perú y Paraguay.

De los Ríos es miembro de la Sociedad Colombiana de 
Fertilidad e Infertilidad, de la American Fertility Society y 
Miembro Honorario de la Corporación Científi ca Médicos 
Hospital Infantil; en la SCU fue elegido dos veces vicepre-
sidente y cuatro veces como Director del Capítulo IV; ha 
sido designado como Miembro del Comité de Credencia-
les, Miembro del Comité para la Reforma de Estatutos y 
durante tres períodos (seis años) desempeñó el cargo de 
Director de la Revista Urología Colombiana. 

Recibió el “Premio Armando López” de la SCU por 
el mejor trabajo presentado en el 2000. Precisamente en 
el campo de la investigación y, en especial, en los temas 
de fertilidad, infertilidad y reproducción asistida De los 
Ríos tiene un verdadero record, pues ha publicado en la 
Revista Urología Colombiana más de veinticinco artículos 
como autor principal, además de los que ha publicado 
en revistas extranjeras como en los Archivos Españoles 
de Urología, la Revista Argentina de Urología y el Israel 
Journal of Medical Sciences; ha escrito dos capítulos en el Li-
bro Fundamentos de Cirugía Universidad de Antioquia, 
el de andrología en el texto Integrado de Ginecología y 
Obstetricia. Así, como editor y coautor en el libro Cirugía-
Urología de la Universidad de Antioquia ha participado 
en seis asesorías de tesis de grado en urología de los que 
han sido sus residentes.

Faltan por detallar, aún, muchos de los aspectos curri-
culares de Jesús de los Ríos. Como puede observarse su 
nombre es sinónimo de estudio, trabajo, docencia y entrega 
incondicional a las metas que se propone. La presidencia de 
De los Ríos fue prodiga en realizaciones. Uno de los aspec-
tos que él domina es el gremial; desde hace muchos años 
insiste en este asunto como parte de las metas de la SCU; 
sus editoriales de la Carta Urológica, mes a mes, siempre 
tuvieron el clamor de la protesta por tantos de los aspectos 
negativos del sistema de salud con el fi n de poner en alerta 

Jesús de los Ríos Osorio
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a los asociados sobre los peligros y cortapisas que las leyes 
actuales representan para el adecuado ejercicio profesional. 
Ducho en todos estos aspectos, De los Ríos batalla a diario 
en búsqueda de propuestas y soluciones. 

En su presidencia se continuó con el PCAU y dio gran 
impulso a los eventos académicos así como al desarrollo 
de las Secciones en especial la de Informática. Asistió a 
la conferencia de presidentes de urología de sociedades 
latinoamericanas reunidas en Argentina.

Los aspectos extracurriculares de Jesús de los Ríos con-
sisten, por sobre todo, en querer y admirar a su familia y 
exaltar los valores antioqueños. Y tiene razón. Su hermana 
y sus hĳ os médicos constituyen su orgullo más preciado; 
es un hombre profundo, amante de las artes plásticas y 
de la buena mesa antioqueña con la que deleita a los co-
legas cuando estos tienen la fortuna de una invitación a 
departir con él en familia. Jesús de los Ríos es un hombre 
estudioso, intelectual y culto; vive en medio de las ideas e 
ideales que lo preocupan; aunque, sin embargo, se olvida 
—por un momento— del intenso tren de trabajo ante una 
reunión familiar adobada de una bandeja paisa, que lo 
llevan a saborear la buena mesa antioqueña y a recordar 
las amadas raíces ancestrales.

Pablo Gómez Cusnir (2005-2007)

Si bien es innegable que Pablo Gómez Cusnir lleva la 
cepa de la urología incrustada en sus genes, él por sí solo ha 
conquistado todo lo que ha sido en la vida: un buen médico 
general, un notable urólogo y un profesor que ha seguido 
con vocación los rigores del escalafón. Unido a su nombre 
está su querido Hospital San Juan de Dios (HSJD) con sus 
maravillas y sus reveses. De allí egresó como urólogo en 
1984, cuando aún el hospital era epicentro de la mejor 
medicina y las generaciones que de allí salían constituían 
un patrimonio valioso de la Universidad Nacional. Ingresó 
por concurso como Instructor Asistente en 1985; luego, 
dentro de las normas del escalafón, ascendió a Instructor 
Asociado, de allí a Profesor Asistente y luego a Profesor 
Asociado, posición en la que continúa; a pesar de que en 
la práctica el HSJD quedó reducido a un inmenso edifi cio 
destinado a los escombros, Gómez Cusnir supo dar batalla. 
Esto tal vez lo aprendió, en parte, porque fue testigo de la 
reciedumbre del carácter de su progenitor; pero en gran 
parte porque tuvo que poner el pecho a la realidad que 

le tocó vivir en carne propia; por fortuna rodeado de una 
plantilla docente idónea, reinició el programa, lo rearmó 
y gracias a ello persisten las residencias de la Universidad 
Nacional en varios hospitales afi liados. 

Gómez Cusnir es un notable urólogo, autor de capítulos 
de libros de Medicina Familiar, de Urología, de Inconti-
nencia Urinaria Femenina y de Semiología Quirúrgica, 
además de numerosas publicaciones en revistas científi -
cas. Es un exquisito expositor. Asistir a sus conferencias 
es tener la oportunidad de escuchar al buen ponente con 
un manejo preciso del idioma, que sabe armar una buena 
presentación en defi niciones, objetivos, cuerpo del tema e 
ilustración adecuada de los contenidos. En las últimas dé-
cadas, ha dedicado buena parte de su práctica profesional 
al estudio de la infertilidad masculina, área en la que es 
consultor de las Unidades de Infertilidad de las Clínicas 
de Marly y del Country, en Bogotá. Al lado del ejercicio 
médico como especialista Gómez Cusnir ha desempeñado 
múltiples cargos claves en la SCU: Jefe de la Sección de 
Educación, Tesorero durante la presidencia de Gustavo 
Malo, Coordinador en las Guías Clínicas y Director de 
la revista Urología Colombiana durante dos períodos; 
cargos que le han permitido conocer las interioridades de 
una Sociedad cada vez más grande y compleja. Al mis-
mo tiempo, Gómez Cusnir ha multiplicado el tiempo de 
manera que ha cultivado la ciencia de la administración; 

Pablo Gómez Cusnir 
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varios títulos de alta gerencia y su desempeño empresarial 
así lo acreditan. Gómez Cusnir es miembro de número y, 
además, ha sido Director del Capítulo I y de la Sección de 
Docencia SCU.

Por todo lo anterior la Asamblea reunida en Cali en el 
Congreso del  2005 comprendió que era él, precisamente, 
el más indicado para ejercer la presidencia de la SCU en el 
momento en que una asociación científi ca de esta índole, 
madura y bien desarrollada, requiere de la mano maestra 
del experto en administrar sus bienes y ampliar la organi-
zación hacia las fronteras del futuro que le espera dentro 
de un medio complejo y globalizado. 

Gómez Cusnir presentó en Barranquilla un congreso-
curso de excelencia en la organización, el profesorado y 
el desarrollo del programa. Por primera vez se realizó 
un Curso de Urología para Instrumentadoras paralelo 
al congreso y talleres sobre asuntos gremiales. Durante 
su administración se ha trabajado en múltiples aspectos; 
se anota como de gran trascendencia el Plan de Direc-
cionamiento Estratégico, un documento que plantea el 
desarrollo de la SCU al futuro con armonía y seguridad. 
Por lo demás, la situación fi nanciera es boyante, se amplió 
el salón de conferencias de la sede, para una capacidad al 
doble de la que había, para comodidad de los asociados y 
aumentó los ingresos de tesorería; se modernizó el PCAU 
con el sistema biométrico, se concretó y amplió al sistema 
de salud la Campaña de la Próstata planeada e iniciada 
por él y por el doctor Luis Eduardo Cavelier en las dos 
administraciones precedentes; además se tuvo el acierto 
de asignar labores extras específi cas a cada uno de los 
miembros de la Junta. 

Cabe también señalar que se iniciaron las teleconfe-
rencias entre capítulos. Para iniciar la emisión de eventos 
del Capítulo I y de las Secciones a otros Capítulos de la 
SCU, gestión en la que cabe resaltar la iniciativa y labores 

desarrolladas en este campo por Carlos Eduardo Her-
nández García (m. de número y Director del Capítulo I), 
con la asesoría del ingeniero Camilo Loaiza y el personal 
administrativo de la sede. En su presidencia Gómez Cusnir 
despide el cincuentenario con optimismo y reconoce que 
ha contado con un entusiasta equipo de Junta Directiva a 
quienes ha encargado de forma certera labores adicionales 
a sus cargos.

En su mediana juventud Pablo Gómez C. cultivó el 
automovilismo por los años 70, actividad deportiva en la 
que llegó a la notabilidad; periódicamente en los medios 
noticiosos se registraron sus triunfos en diversas cate-
gorías; cuando se habla de autos de carreras y diversas 
fórmulas se está ante un verdadero experto, que debido a 
su habilidad llegó a representar al país en competencias 
internacionales. 

Gómez Cusnir, un hombre claro en sus ideas, serio, 
responsable y amable por naturaleza, experto en manejar 
empresas, con una preparación profesional sólida y un 
ejercicio médico intachable, representa al hombre del por-
venir. Su visión encontró identidad cuando se codeó con 
los presidentes de las Sociedades de Urología de todo el 
mundo reunidos con motivo de la AUA en Atlanta 2006, y 
tomó nota de que la SCU tiene un buen Norte que él deja 
despejado para los que vendrán. 

Termina aquí la lista de quienes han dirigido la 
SCU. Los que están por venir tienen la misión de 
continuar esta historia con el encargo de hacerlo 
con el lujo y la altura que ha mostrado la lista que 
aquí el tiempo, por un instante se detiene y que de 
seguro continuará en manos de los mejores y más 
capaces para bien de la Sociedad Colombiana de 
Urología (SCU), a la que bien han servido quienes 
fi guran en este capítulo.
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