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Discurso de inauguración del                  
XXVII Congreso de Urología reunido             
en Cartagena

Por: Adalberto Daza Nieves
Presidente de la Sociedad Colombiana de Urología

1991-1993

Señor Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina Capítulo de Cartagena Doctor 
Guillermo Valencia Abdala. Señor Rector de la 
Universidad de Cartagena Doctor Jaime Truc-
co Lemaitre. Señores conferencistas invitados 
al XXVII congreso curso internacional de la 
Sociedad Colombiana de Urología. Profesores 
Etsón Pontes. Nelson Rodríguez Neto. Héctor 
Fernández. Pablo Asner. y Darío Cadena. Se-
ñor Presidente de la Sociedad Ecuatoriana se 
Urología Doctor Wilson Vargas. Colegas Uró-
logos Colombianos. Distinguidas Señoras

En nombre de la Sociedad Colombiana de 
Urología que tengo el honor de presidir, me 
complace manifestarles con profunda satisfac-
ción. Particularmente a Ustedes Sr. Presidente 
de la academia y Sr. Rector, dignos y auténticos 
representantes del conocimiento y del saber 
médico en esta muy noble y hospitalaria ciudad 
de Cartagena de Indias, que los miembros de 
la Sociedad Colombiana de Urología unánime-
mente elegimos a Cartagena desde hace un año 
como cede de este congreso, y nos volvimos a 
dar cita en esta ciudad ya por quinta vez desde 
la creación de nuestra Sociedad para reunirnos 
aquí en magna asamblea científica, y aquí esta-
mos Srs. con puntualidad castrense cumplien-
do complacidos el agradable compromiso de 
reunirnos otra vez en Cartagena

Esta vez Srs. nos honra decirlo, tenemos los 
urólogos Colombianos el privilegio de traer 
a la ciudad al más selecto grupo de ilustres 
invitados.

 A conferencistas ampliamente conocidos, 
ampliamente calificados, e internacionalmente 
reconocidos.

 Al presidente de la Sociedad Ecuatoriana 
de Urología. A urólogos de los países herma-
nos de Costa Rica. Ecuador y Panamá, quienes 
gustosamente vinieron a engrandecer y a dar 
prestancia a nuestro congreso. Motivados 
todos, solamente por el interés común de que 
la urología, esta noble rama de la medicina 
marche a la vanguardia por el camino que 
conduzca hacia el estudio científico y de allí a la 
curación de las diferentes patologías urológicas 
que afectan al mundo actual y particularmente 
al hombre de nuestro mundo Americano.

Hemos querido los Urólogos Colombianos, 
volver por quinta vez a reunirnos aquí, trayen-
do a los más ilustres invitados, para conmemo-
rar científica y socialmente esta fecha, y para 
reafirmar como nos gusta Cartagena. Como 
quiere la Sociedad a Cartagena.

Motivos hay. Si la Sociedad de Urología 
es colombiana por nacionalidad, es también 
auténticamente Cartagenera por nacimiento. 
Es esta la razón de porque es la ciudad de 
nuestros más caros afectos, la ciudad que más 
quiere la Sociedad Colombiana se Urología. 
Porque aquí nacimos como ente social, un día 

Nota del Editor: El Dr Adalberto Daza ha querido incluir como 
su aporte a esta revista conmemorativa, el discurso de inaugu-
ración del Congreso Nacional en el año 1991 que compagina 
perfectamente con la intención de esta edición cincuentenaria.
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como hoy del ya lejano 1957. treinta y cinco 
años ya han pasado desde cuando unos pocos 
de los presentes y otros que no vinieron porque 
ya jubilaron su trabajo, o porque cumplieron 
definitivamente su jornada en la vida, pero 
cuyo recuerdo nos estimula y nos infunde el 
anhelo de agregar algo a esta obra, tuvieron 
la feliz ocurrencia de fundar la Sociedad Co-
lombiana de Urología en Cartagena, y desde 
el primer día de la creación le impusieron el 
objetivo de engrandecer la Urología Nacional 
y entre esos objetivos de grandeza, le dieron 
la misión científico social que cumplimos hoy 
al inaugurar este congreso curso. Capacitar y 
actualizar, pero igualmente internacionalizar 
y fraternizar la urología nacional. 

Nobles motivos que nos obligan com-
placidos a decirles gracias a nuestros fun-
dadores. Gracias a ti Rubén Fernández a ti 
Eusebio Vargas, miembros prestantes de esta 
sociedad, y urólogos ilustres de Cartagena, 
porque coordinaron aquella primera reunión 
donde nacimos. Gracias también a otros dos 
Cartageneros ilustres, Herniquito De La Vega, 
Decano entonces de la Facultad de Medicina 
y a Haroldo Calvo Núñez Vicerrector de la 
Universidad, por haber sido nuestros amables 
anfitriones ese día en el Paraninfo de la Uni-
versidad, donde nos recibieron con el interés 
que les significaba asistir a la creación de una 
entidad científica, con la fraternidad de colegas 
nuestros y la hospitalidad que caracteriza a 
todos los Cartageneros.

Destaco de paso el entusiasmo que traje-
ron los fundadores que llegaron de Bogotá y 
que desde aquel primer día aún aportan a la 
sociedad Alfonso Latiff Conde. Héctor Pablo 
Barreto. Alfredo Schlesinger. Guillermo Olaya 
Dufo. Fabio Murillo. Wilfredo Solano De La 
Hoz. Eduardo Montañés. Y Gustavo Escallón. 
Y de Medellín con igual entusiasmo y sabi-
duría, llegaron Gustavo Escobar Restrepo. 
Pedro Restrepo Doménech. Y Gustavo Calle 
Uribe. Nuestro primer presidente. Quizás, el 
más de los entusiastas entre los fundadores. El 
que en los amaneceres de la sociedad separó 
la luz de las tinieblas.Uno de los que plantó 
esa simiente que produjo este frondoso árbol 

que ya hoy cosecha abundantes y promisorios 
frutos.

 Y de Cali con sus aportes científicos llega-
ron Lupi Sergio Mendoza. y Mario Garrido.

 De Bucaramanga Gustavo Ordóñez y 
Bernardo Uzcátegui. Y de Barranquilla Jorge 
Isaac Montes

Y aun cuando no hayan estado ese primer 
día de la creación, recuerdo complacido a esos 
dos grandes maestros formadores de urólogos 
y de hombres de bien, Profesores Jorge Cave-
lier y Pablo Gómez Martínez.

A mi memoria indudablemente se le es-
capan algunos nombres de otros inolvidables 
para nuestra Sociedad. Que la memoria de 
mis compañeros estoy seguro recordara. Que 
ellos impectore les den las gracias por esta obra 
que nos han legado y por los beneficios que 
estamos recibiendo. Y que si este presidente 
ha olvidado sus nombres, la sociedad, no los 
olvidará. 

Colegas, después de esta disgregación por 
el pasado histórico de la sociedad refirién-
dome a los nuestros, solicito la venia de los 
Cartageneros, y les ofrezco a ellos disculpas 
si soy irreverente con lo que voy a expresar a 
nuestros distinguidos huéspedes: Conferencis-
tas, Presidentes de las sociedades de urología. 
Urólogos invitados de los países hermanos, y 
sus distinguidas señoras.

Nosotros los miembros de la Sociedad Co-
lombiana de Urología. Nosotros los Urólogos 
Colombianos, ponemos a Cartagena a disposi-
ción de ustedes y les estregamos desde hoy esta 
ciudad con su territorialidad, para que como 
nosotros, no se sientan extraños y disfruten la 
ciudad donde nació la Sociedad Colombiana 
de Urología. Gócense a la hermosa Cartagena a 
la Heroica, la Morena, la más caribe del caribe, 
la del clima bondadoso, del cielo transparente, 
la del bello mar azul, la ciudad que rinde culto 
a la belleza, porque cada año en fiestas memo-
rables corona a la más linda de las mujeres de 
la patria. La ciudad según la UNESCO patri-
monio histórico y cultural de la humanidad y 
según el milenario código de MAMU bendita 
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por los Dioses, porque según sus escrituras, 
donde se honra la belleza, los Dioses están 
satisfechos y derraman bendiciones.

Por fin a Ustedes, distinguidos profesores, 
Urólogos visitantes, y compatriotas invitados 
que nos honran con su presencia, hermanos 
todos en la ciencia y hermanos en la lucha 
por la defensa de la vida humana, en nombre 
de la Sociedad Colombiana de Urología un 
caluroso y fraternal abrazo de bienvenida al 
congreso y una grata permanencia en Car-
tagena.

Nuestra Sociedad les invita a que hagamos 
de este, un congreso tan científico, como amis-
toso y fraterno.

Deseo aprovechar la oportunidad para 
hacer público el agradecimiento de la So-
ciedad Colombiana de Urología a las Casas 
patrocinadoras y participantes que tan gentil 
y generosamente han contribuido con la fi-
nanciación de nuestro evento científico. Como 
patrocinadores: Schering Alemana. Schering 
Plought. Bayer. Chalver. Dornier. Merck. 
Upjhon. Como participantes: Abott. Legran. 
Instrumentación. Simens. Scanner. Tecnamed. 
Bristol. Busie. AMS.

Por último Sr. Presidente de la Academia 
de Medicina en nombre de la Sociedad Co-
lombiana de Urología, muy comedidamente 
agradezco a Usted que nos haga el honor de 
inaugurar oficialmente nuestro congreso.


