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En el Cincuentenario de la Sociedad 
Colombiana de Urología

Por: Héctor Hugo Álvarez López
Presidente de la Sociedad Colombiana de Urología

1993-1995. 

Grato y difícil comentar brevemente mis 
vivencias en la S.C.U. con motivo de su cin-
cuentenario. Grato por haber participado en 
algunos de sus desarrollos, y difícil, porque 
los resúmenes son excluyentes. 

Ingresé en 1968, y la Junta Directiva en 
1983 me designó Director de la Sección de 
Urología Infantil. Con esta Junta (Drs. Gómez 
M., Loayza, Rueda) se programaron por primera 
vez en un Congreso (Pereira 1984), sesiones 
exclusivas de trabajos libres y mesas redondas 
en Urología Infantil. 

Como Secretario Ejecutivo (1984-1986) en 
la Junta que presidió el Dr. Carlos De Vivero, 
con el tesorero Dr. Ramón H. Clavijo, y gran 
colaboración de colegas locales, se realizaron 
Congresos en Cali y Neiva (1986). En este último 
se rindió homenaje especial al Dr. Víctor Poli-
tano (U. of Miami) por 25 años como profesor 
invitado de la Sociedad. Por delegación del Pres-
idente, en el Comité de Urología de ASCOFAME 
(1985), con el Dr. Gustavo Escobar, se diseñó 
nuevo currículo de postgrado, integrando los 
avances de la especialidad. En este período el 
Dr. Armando López creó la revista “Urología 
Colombiana” con el apoyo de la Sociedad; y 
se realizó el primer Curso de Endourología en 
Bogotá (Dr. Guy Vallancien, 1985), coordinado 
por el Secretario General Dr. Tomás Wilde.

Reelegido (1986-1988), en junta presidida 
por el Dr. Armando López, con el Dr. Jesús 
Guzmán como tesorero, se efectuaron intere-
santes Congresos en Bogotá (Hotel Hilton) y 
en San Andrés. Destacables las conferencias 
(1987) del Dr. Terry Hensle (Boston), sobre 
urología reconstructiva en niños. 

Fui elegido Presidente (1993-1995) en Direc-
tiva con los Drs. Jesús De Los Ríos (Vicepresi-
dente), Gustavo Malo (S. Ejecutivo), Andrés Es-
parza (Tesorero) y Darío Jaramillo (S. General), 
realizando Congresos en Medellín y Manizales. 
Se tuvo entonces como objetivo vincular a la 
Sociedad a numerosos especialistas de nuevas 
promociones que se habían marginado. Se 
agilizaron y simplificaron trámites y requisitos, 
logrando gran apertura de la Sociedad por au-
mento de asociados como miembros correspon-
dientes y de número. Destacable del Congreso 
de Medellín las conferencias (Cursillo) del Dr. 
Winfield (USA), primer acercamiento local al 
tema de la Laparoscopia, y las discusiones de 
casos oncológicos con la audiencia, por el Dr. 
Mark Soloway (U. of Miami). 

Durante este período el Dr. Gustavo Malo 
formalizó la presentación y regularidad de 
la “Carta Urológica”, vínculo fundamental y 
permanente con los asociados, que remplazó 
la anacrónica “Circular” que nos sirvió por 
muchos años. La Sociedad realizó en colabo-
ración con la Clínica de Marly, el Congreso de 
Disfunción Eréctil (1994), y el I Curso sobre 
Laser y Ecografía Transrectal (Agosto/95). 

Todos los anteriores fueron grandes o 
pequeños avances que llevaron a la brillante 
realidad actual: numerosas secciones de sub-
especialidades, varias reuniones científicas 
mensuales en diferentes áreas con teleconfe-
rencia a otras ciudades, el PCAU, la página 
web con foros virtuales y, Cursillos para resi-
dentes. Debemos agradecer a todos los colegas 
que han donado su tiempo y esfuerzo para 
construir la S.C.U. que nos enorgullece. 


