
 
 

Palabras del Profesor Antonio Rivero Alvisa Presidente 
saliente de la SOCIEDAD CUBANA DE UROLOGIA 

La Habana, 3 de mayo de 2008. 
Casa Humbolt. Habana Vieja. 

  
 
Estimados compañeras y compañeros:  
 
Me corresponde hablarles a nombre personal, como Presidente de la 
Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología saliente, y a 
nombre de todos los miembros de dicha Junta de Gobierno, o mejor, 
de todos los que, en un momento u otro, han formado parte de la 
Junta de Gobierno que ha guiado los destinos de esta Sociedad, por 
mandato de ustedes,  durante 26 años.  
 
En primer lugar quiero hacer llegar una felicitación calurosa a los 
nuevos miembros electos para dirigir nuestra Sociedad Cubana de 
Urología y a los que salen hoy porque  hemos logrado, con esta 
elección, los propósitos de cambios que nos hicimos, llenando de 
urólogos “jóvenes”, entre comillas, a esta joven directiva. Quedó 
demostrado que los méritos que cada uno de los electos tiene son 
reconocidos por la masa de urólogos de todo el país.  
 
No pretendo hacer historia, pero me veo obligado a rendir cuentas de 
la labor realizada, aunque prometo ser los más breve posible. Era 
evidente, en el 1982, que la Sociedad, por razones diversas, estaba 
en un período de muy poca actividad. Basado en la memoria y en 
algunos documentos guardados podemos resumir en esta diapositiva 
lo más significativo ocurrido en la década precedente: 
 
 

SOCIEDAD CUBANA DE UROLOGÍA 
(1975-1982) 

 
 
 

 I CONGRESO NAC. NEFROUROLÓGICO / IX-75 
 

 II CONGRESO NAC. NEFROUROLÓGICO / XI-76 
 

 I JORNADA PROV. DE UROLOGÍA, C. HAB. / XII-79 
 

 
 
 
 



 
La Sociedad Cubana de Nefrología, en sus inicios, nos ofreció la 
oportunidad de participar con ellos en sus Congresos. De esta forma 
ellos ganaban en asistencia y calidad y nosotros podíamos reunirnos 
en un período en que las actividades nuestras eran muy escasas.  
 
En esta nueva diapositiva podemos observar que la Junta de 
Gobierno, a partir de 1982 se propuso dar impulso a las actividades 
propias de la Sociedad.  
 

 
SOCIEDAD CUBANA DE UROLOGÍA 

CONGRESOS (1982-2008) 
 

 V CONGRESO LATINOAMERICANO DE NEFROLOGÍA Y III 
CONGRESO NACIONAL NEFROUROLÓGICO, C. HABANA / 
V-82. 

 
 XIII CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA, CIENFUEGOS / IX-

85. 
 

 XIV CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA Y I SEMINARIO 
SOBRE ONDAS DE CHOQUE  Y ENDOUROLOGÍA, C. 
HABANA / IX-89. 

 
 XV CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA, C. HABANA / XI-93. 

 
 XVI CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA, C. HABANA / XII-97. 

 
 XVII CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA, STGO. DE CUBA / 

XI-2001. 
 

 XVIII CONGRESO NAC. DE UROLOGÍA, VARADERO, 
MTZAS. / 2005. 

 
A partir del III Congreso Nac. Nefrourológico, celebrado en La 
Habana, en el Palacio de Convenciones, con la asistencia del Prof. 
Puigvert y del Nefrólogo Dr. del Río, nos dimos a la tarea de realizar 
nuestros Congresos independientes y se produjo el XIII Congreso 
Nacional de Urología en Cienfuegos, donde contamos con una 
asistencia numerosa de urólogos cubanos y la presencia nuevamente 
del Prof. Puigvert, otros españoles y algunos mejicanos y argentinos. 
Desde ese momento se cumplió con la celebración de un Congreso 
cada cuatro años, como estaba acordado. Cabe resaltar que los dos 
últimos Congresos se realizaron en provincias que pusieron todo su 
empeño en conseguir el mayor éxito en cada uno de ellos. Para nadie 
es un secreto que a partir del final de la década de los 80, hasta hoy, 
los efectos del período especial recrudecido por las medidas del 



bloqueo norteamericano, impusieron restricciones económicas que 
nos obligaron a realizar variantes, a veces milagrosas, para lograr 
nuestros objetivos. Se debe mencionar el Congreso de 1993, 
realizado en los salones de tres hospitales de la capital y el de 1997, 
realizado con la ayuda del CIMEQ. La ayuda de los Gobiernos 
Provinciales y de los organismos políticos de las provincias de Stgo. 
de Cuba y de Matanzas permitieron Congresos con calidad cada vez 
superior y con asistencia numerosa de urólogos extranjeros, aunque, 
a pesar nuestro, hemos tenido que restringir la asistencia de los 
compañeros cubanos, para poder hacerlos rentables y conseguir 
divisas necesarias para otros objetivos: el pago de las cuotas de las 
Soc. Internacionales, la asistencia de algunos compañeros a eventos 
en el extranjero e incluso el pago de pasajes para compañeros a 
viajes de superación.  
 
La actividad científica no se circunscribió a los Congresos. Se 
reforzaron las filiales provinciales y se promovió la realización de 
Jornadas en las provincias y entre ellas, de forma territorial. Se logró 
incluso la realización de Jornadas Nacionales entre cada dos 
Congresos, en algunas ocasiones. Así puede verse en esta 
diapositiva:  
 
 
JORNADAS PROVINCIALES Y TERRITORIALES DE UROLOGÍA. 
 

 JORNADA NACIONAL DE UROLOGÍA, STGO. DE CUBA / X-
82. 

 
 JORNADA PROVINCIAL DE UROLOGÍA, C. HABANA / XI-

83. 
 

 JORNADA PROVINCIAL DE UROLOGÍA, PINAR DEL RÍO / 
1986. 

 
 JORNADA NACIONAL DE UROLOGÍA, STA. CLARA / IX-86. 

 
 JORNADA NACIONAL DE UROLOGÍA, SANCTI SPIRITUS / 

XI-95. 
 

 JORNADA “HOMENAJE A JOAQUÍN ALBARÁN” I. 
JUVENTUD / V-97. 

 
 JORNADA CENTRO OCCIDENTAL DE UROLOGÍA, 

MATANZAS / XII-98. 
 

 JORNADA NACIONAL DE UROLOGÍA, HOLGUIN / XII-99. 
 



 JORNADA CENTRO OCCIDENTAL DE UROLOGÍA, 
MATANZAS /2007. 

 
 
No está demás aclarar que las Jornadas Provinciales citadas y las 
territoriales son las más connotadas en este largo período. Se han 
realizado muchas más en las provincias, con el esfuerzo de los 
urólogos de cada región.  
 
En relación con la presencia de la Sociedad Cubana de Urología en los 
organismos internacionales (SIU y CAU), queremos hacer un pequeño 
resumen en esta diapositiva, de forma tal, que los compañeros sepan 
la situación actual y que las posibilidades futuras dependen, en 
primer lugar de la economía de la Sociedad Nacional y, como es 
lógico de la economía del país.  
 

SOCIEDADES INTERNACIONALES DE UROLOGÍA. 
 

SOCIETÈ INTERNATIONALE D’UROLOGIE (SIU). 
En 1982 contábamos con 13 miembros activos. En el 
transcurso del tiempo fueron pasando a Senior los miembros 
de más edad y se fueron sustituyendo por nuevos miembros 
activos, manteniendo el número de 13. En el período especial 
no se pudo mantener este número y desde entonces la 
Sociedad tiene que abonar las cuotas con sus fondos en 
divisas que no permiten mantener este número. 

 
CONFEDERACIÓN AMERICANA DE UROLOGÍA (CAU). 
En 1986, ingresamos en la CAU (gestión del Prof. Portilla) con 
cinco miembros activos. Se ha mantenido el número de cinco 
miembros con los cambios pertinentes por jubilaciones y otras 
causas. La CAU acordó cambiar la forma de pago de su 
membresía y hemos acordado con su directiva, mantener el 
pago con igual monto en divisas pero con mayor número de 
miembros. 
 
En ambos casos el pago nos vemos obligados a hacerlo de forma 
Personal, durante cada Congreso, para evitar la confiscación de 
nuestras divisas por las leyes Norteamericanas contra Cuba. 

 
 

 
No queremos pasar por alto que nuestra Junta de Gobierno tuvo a 
bien hacer el reconocimiento merecido de ilustres urólogos cubanos 
que nos honraron y nos honran con su labor asistencial, docente y 
científica, nombrándolos Miembros de Honor de nuestra Sociedad. De 
igual forma en este período se han nombrado Miembros 
Correspondientes a urólogos extranjeros que han ofrecido su apoyo a 



nuestro país con actividades científicas, asistencia a eventos, 
actividades asistenciales y de docencia. En esta diapositiva 
mostramos los Miembros de Honor que han sido elegidos con la 
aprobación del Consejo Nacional de Sociedades Científicas del 
MINSAP:  
 
 

MIEMBROS DE HONOR NOMBRADOS EN ESTE PERÍODO 
 
 

1. DR. MARIANO VALVERDE MEDEL (ƒ) 
2. DR. ORLANDO BRAVO PARDO 
3. DR. ALFREDO GÓMEZ SAMPERA (ƒ) 
4. DR. FIDEL PRESMANES FERNÁNDEZ (ƒ) 
5. DR. VICENTE OSORIO ACOSTA 
6. DR. JULIO CÉSAR MORALES CONCEPCIÓN 
7. DR. MIGUEL DE LA CRUZ SÁNCHEZ 
8. DR. MANUEL RIPPE ARBELLA (ƒ) 
9. DR. RAMÓN CORDIÉS NEGRET  (ƒ) 
10. DR. ÁNGEL ARIAS LORENTE 
11. DR. FRANCISCO ALONSO DOMÍNGUEZ 
12. DRA. MARTHA J. PUENTE GUILLÉN 
13. DR. FERNANDO RABIONET CARBALLO 

 
 

Nuestra acción en este largo período ha estado inspirada en tratar de 
unir cada vez más a todos los urólogos del país para lograr los 
objetivos que se plantean en la existencia de una Sociedad Científica 
en una sociedad socialista como la nuestra. No desconocemos de las 
insuficiencias nuestras y de otras pero queremos dejar sentado que 
siempre hemos tenido el apoyo del Consejo Nacional de Sociedades 
Científicas del MINSAP y del propio Ministerio, aun en los momentos 
más difíciles de nuestra época. Quiero de forma personal, antes de 
terminar, hacer constar algunas ideas de nuestro apóstol José Martí:  
 
 

JOSÉ MARTÍ 
 

“El deber del hombre virtuoso no está sólo en el egoísmo de 
cultivar la virtud en sí, sino que falta a su deber el que 
descansa mientras la virtud no haya triunfado entre los 
hombres…” 18 de junio de 1892. 
 
“Un pueblo no es un banquete, puesto a toda hora para 
nuestro gozo, con sus entremeses de fuegos artificiales; sino 
una masa de esperanzas y dolores, de vileza que se ha de 
sujetar y de virtud que se ha de defender…” 14 de marzo de 
1893. 



 
“Y esa porción inevitable de la naturaleza humana, que en 
todos los pueblos con unos u otros nombres aparece, -con el 
de afrancesados en España, con el de francos en Córcega, con 
el de imperialistas en México, esa suma fatal de resistencia a 
la creación que demanda desacomodo y desinterés, sólo se 
vence a fuerza de empuje de los desinteresados. A fuerza de 
empuje, de olvido y de amor.” 10 de noviembre del 1894. 

 
 

La nueva Junta de Gobierno puede tener estos pensamientos 
martianos presentes siempre y, con seguridad, logrará mayores 
éxitos en cada momento. Los urólogos no somos más que una parte 
de nuestro pueblo que ha escogido una especialidad médica para 
servir al resto del pueblo. El primer pensamiento hace constar la 
necesidad de ayudar y orientar a todo el compañero que lo necesite, 
no sólo al enfermo, sino también al compañero de trabajo y al 
alumno en formación.  
 
El segundo pensamiento nos alerta de lo que somos en general. 
Dentro de nosotros los urólogos no hay diferencias con el pueblo y 
existen todos los sentimientos que Martí expresa de forma genial en 
la definición de pueblo que plantea.  
 
El tercer pensamiento está dedicado a un fenómeno que no es 
privativo de Cuba. Hoy, en nuestro país tiene mayor connotación 
porque estamos en guerra, planteada por el enemigo imperial y Martí 
da la forma de luchar contra la resistencia a la creación que demanda 
desacomodo y desinterés, sólo a fuerza de empuje, de olvido y de 
amor.  
 
Tenemos ante nosotros mucho que hacer, ahora la primera gran 
tarea está expuesta en la diapositiva última: 
 

 
SOC. CUBANA DE UROLOGÍA 

 
 

N U E V A    T A R E A 
 

XIX CONGRESO NACIONAL DE UROLOGÍA. 
 

CIUDAD HABANA 
8 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
 

MUCHAS FELICIDADES PARA TODOS.  
 


