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Cuando apenas empezaba el día domingo 
24 de Febrero de este año, luego de unos largos 
tres años de batalla en que una enfermedad lo 
opacó y confinó a la cama, descansó uno de los 
forjadores y formadores de urólogos no solo de 
esta comarca del Sur-occidente de Colombia, 
sino también fundador de la Sociedad Colom-
biana de Urología (SCU), y con orgullo hice 
parte como uno de sus discípulos.

El Doctor Lupi Sergio Mendoza Fernández, 
nació en Bolivia, en 1925, y su infancia vivida 
al Sur de Chile, en Valdivia, con su padre el 
doctor Gregorio Mendoza C., que ejercía como 
médico director del Hospital de Valdivia, lo 
encamina a seguir sus pasos. 

Inició sus estudios de medicina en Chile y 
los continuó en Bolivia; una beca de la Kellog’s 
Foundation, le permitió hacer la especializa-
ción de Urología en la Universidad de Pensil-
vania (Philadelphia) y llegó a la Universidad 
del Valle Cali en 1955 por recomendación de 
la Fundación Kellog’s, y le da clases de Uro-
logía a la primera promoción de estudiantes 
de medicina de la Universidad del Valle  que 
funcionaba en el Hospital San Juan de Dios en 
aquella época. 

Inaugurando en 1956 el Hospital Universi-
tario del Valle (HUV) “Evaristo García”, hoy 
día la sede principal y el hospital de la Uni-
versidad del valle en la escuela de medicina 
para pregrado y posgrado, tiene la misión 
de crear un Servicio de Urología moderno y 
de tecnología de punta para aquella época, a 
semejanza de la Universidad de Pensilvania. 
Se inicia en el primer piso frente a las oficinas 
del director del HUV y crea la Residencia 
en Urología y recibe al primer aspirante el 
Dr Abel Marulanda Mejía (1958), que luego 
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sería uno de nuestros presidentes de la SCU 
(1995-1997);  y así en forma ininterrumpida se 
siguen formando urólogos no sólo nacionales 
sino de diversos países latinoamericanos a lo 
largo de 50 años. 

Fundador de importantes empresas como 
nuestra querida Sociedad Colombiana de Uro-
logía (Junio de 1957 en Cartagena), Coomeva, 
Promédico, Fundación Plaza de Toros de Cali, 
Centro Médico Imbanaco y otras. Después de 
25 años de jefatura del Servicio de HUV se 
retiró en 1982, pero siguió vinculado parcial-
mente por 10 años más; es nombrado Director 
de la Oficina de Educación en Salud y desde 
allí monta un programa novedoso y exitoso de 
educación médica contínua, lleva a los docen-
tes de la Universidad por todos los rincones 
del Sur-occidente Colombiano, utilizando su 
influencia y acercamiento a varias entidades 
como Cónsul  de Bolivia (que ejerció con orgu-
llo y desinteresadamente desde 1962 en forma 
ininterrumpida hasta sus últimos días), hace 
partícipe a los comandantes de la Fuerza Aérea 
y logra que se usen pequeñas avionetas para 
desplazar a los médicos y el grupo de trabajo 
de diferentes campos haciendo una labor social 
y de educación donde no había logrado llegar 
la universidad... 

Crea los Jueves Médicos que conglomera 
en la noche a los diferentes actores de la Salud 
en temas médicos y lúdicos, en el auditorio 
principal del HUV. 

También inicia hace mas de 10 años los 
Miércoles de Imbanaco, que está vigente y 
donde convoca a los urólogos de la ciudad 
de Cali y todo el Valle del Cauca, hoy día a 
cargo de uno de sus hijos (Lupi Alejandro), es 
principalmente una reunión de crecimiento en 
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conocimientos y para dar respuesta a los casos 
clínicos de los diferentes urólogos que mes 
a mes llevan casos bien documentados y de 
interés para ser discutidos y tomar decisiones 
como una de las juntas mas representativas 
de la comarca.

En vida se le rinde un justo homenaje, a 
pesar de su retinencia a los reconocimientos, 
con los profesores, exalumnos y directivas 
de la SCU en cabeza del Dr. Alonso Acuña 
Cañas en Abril de 2002 cuando en solemne 
acto se gestiona ante la Universidad del Valle 
y las directivas del Hospital Universitario se 
le asigne el nombre de “Lupi Sergio Mendoza 
F.” al Servicio de Urología, donde reza en una 
placa a la entrada del Servicio.  Este mismo 
año la Sociedad Colombiana de Urología le 
confiere el máximo galardón a un Urólogo, 
al entregarle en el Congreso Anual la ”Orden 
Jorge E. Cavelier”. 

Muy joven contrajo matrimonio con Vic-
toria Eugenia Aranibar (Egui), quien fue su 
compañera incondicional de toda la vida, de 
esta maravillosa unión son sus hijos Sergio 
Alfredo, Sergio Antonio, Ana Mercedes, Grec, 
Renato y Lupi. Continúan la semilla de la Uro-
logía Mendoza dos de sus hijos: Sergio Alfredo 
y Lupi Alejandro. 

Al profesor Mendoza lo recordaremos 
siempre por su personalidad fuerte, controver-
tido, defensor de sus ideas, polémico, inconfor-
me, con entereza y profundidad para imponer 
sus ideales, pero virtudes que fueron la base de 
la formación de sus residentes y las personas 
que trabajaron a su lado y que lo entendieron 
para captar sus mensajes. 

A pesar de los defectos que un ser humano 
tiene , pero son mas las virtudes y a ellas nos 
aferramos y aprendamos para imitar;  recuerdo 
algunas virtudes que tenía el Dr Lupi Men-
doza y que quisiera desarrollar, ejercitarlos, y 

hacerlos, practicando la autodisciplina como 
nos inculcó a cada momento. 

Nos enseñó perseverancia, porque la fuer-
za interior le permitía llevar a buen término 
las cosas que emprendía con alta motivación 
y un profundo sentido del compromiso que le 
impedía abandonar las tareas que comenzaba y 
trabajaba hasta el final, pues era disciplinado y 
decidido.  Esta era una cualidad de su carácter 
sólido pues no se amilanaba frente a las difi-
cultades o a la adversidad, por el contrario se 
engrandecía y redoblaba sus esfuerzos con 
determinación y conseguía los objetivos que 
se fijaba. 

Le admiramos su fortaleza, pues se mante-
nía fiel a sus convicciones y le hacía frente con 
firmeza y energía a las diferentes situaciones 
con que nos encontramos en la vida; no con-
fundir su fortaleza con la inflexibilidad, el ce-
rramiento de espíritu o la dureza de corazón. 

Su honestidad le permitía comportarse 
de manera transparente con sus semejantes, 
no ocultaba nada, su honestidad lo llevaba 
a realizar cualquier proyecto, tener el coraje 
para decir siempre la verdad y obrar en forma 
recta y clara. 

Le conocimos muchas virtudes que encajan 
en su personalidad y sólo he enumerado algu-
nas de ellas, sin dejar de lado la solidaridad, la 
responsabilidad y lealtad pues su alto sentido 
del compromiso le permitía ser constante en sus 
afectos y cumplidor de su palabra. Esa lealtad 
era inspirada por sus seres queridos, los amigos 
sinceros, la pareja amorosa con la que compartió 
su vida, la institución donde trabajaba y la Pa-
tria a la que perteneció: Bolivia y Colombia. 

Hoy puedo decir este adagio de Séneca que 
abarca el maestro, padre y amigo:  “Cuando el 
sol se eclipsa para desaparecer se ve mejor su 
grandeza”.  Paz en su tumba. 

 
 


