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Sesión Científica

Sesión Científica

16 de noviembre de 2017
Salón de Actos de 12:00 a 14:00 h
COINCIDIENDO CON EL 16 CURSO DE LA AEU PARA RESIDENTES
DE QUINTO AÑO

12:30-12:35
SALUTACIÓN Y BIENVENIDA
Manuel Esteban Fuertes
Presidente AEU

12:35-12:45
REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y AEU
Juan José Gomiz

12:45-12:55
POR QUÉ DEBEMOS CONOCER NUESTRA HISTORIA
Mariano Pérez Albacete

12:55-13:05
MIRANDO AL FUTURO DE LA UROLOGÍA DESDE SU HISTORIA
Remigio Vela Navarrete

13:05-14:00
VISITA A LA EXPOSICIÓN

Con el patrocinio de:

Exposición Temporal

Del 16 de octubre al 25 de enero de 2018
Horario: L-V 10-14h, M 16-20h.
Lugar: Sala de exposición de la RANM
Arrieta 12. 28013 Madrid
91 547 03 18
secretaria@ranm.es
www.ranm.es

Exposición Temporal
Del 16 de octubre de 2017 al 25 de enero de 2018

El interés de la medicina por las enfermedades y oficios que constituyen la moderna Urología, en el largo
camino de nuestra historia peninsular, europea y del Nuevo Mundo se ha manifestado de maneras muy diversas.
Hasta el siglo XVI nos diferenció de la tradición grecolatina dominante en la Europa mediterránea, la presencia en territorio peninsular de la cultura arábiga centrada en la Córdoba de los siglos X a XII que nos dejó
nombres como Maimónides, Averroes o Abulcasis, de imborrable recuerdo. En el siglo XVI nuestra presencia
en Italia y Flandes, junto al descubrimiento del Nuevo Mundo, motivo singular contraste de nuestro quehacer
médico y científico; el interés peninsular y europeo por el mal de piedra, las carnosidades de la verga, la
anatomía, contenido en las obras Gutiérrez de Toledo, Francisco Díaz, Valverde de Amusco o Andrés Laguna,
entronca con las nuevas enfermedades, como el mal de Bubas, y la farmacopea indiana supera ampliamente
al tradicional Dioscorides. Hay algunos aspectos interesantes en la Urología ilustrada, pero tenemos que esperar hasta la generación del 98 para encontrarnos con la identidad y el renacimiento de la Urología hispánica.
Aquellos cirujanos que trabajaron en Filipinas o en Cuba o en distintos puntos del continente americano, son
los que fundan la Asociación Española de Urología (AEU) y contribuyen, ya como distinguidos urólogos, a la
fundación de numerosas sociedades hispanoamericanas e internacionales. Algunos de ellos, como Pulido o
Suénder, lo harán desde la Real Academia Nacional de Medicina.
Tantos trabajos, publicaciones, armamentario, y tanta diversidad de escenarios históricos, difícilmente podían ser expuestos en 14 paneles de reducido texto e imágenes. Hemos optado por ofrecer pasajes y motivos
de evocación que sin duda despertará su curiosidad que quedará satisfecha si consulta la ingente obra publicista realizada por la Oficina de Historia de la Asociación Española Urología.

Prof. Remigio Vela Navarrete.

Académico correspondiente honorario.
Comisario de la exposición.

