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 La comunidad urológica nacional y la Uni-
versidad española han sentido la pérdida de uno de 
sus más brillantes representantes y la Urología arago-
nesa de su adalid.

 De raigambre zaragozana heredó de su pa-
dre, el Dr. Romero Porta, su inquietud profesional, su 
vocación urológica y su primer contacto con la espe-
cialidad; su excelente expediente académico le abrió 
las puertas para recibir una selecta formación; tras 
recorrer los principales servicios de Urología del país 
fue becado por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y, durante más de un año, amplió es-
tudios en primer lugar en Lisboa con el Dr. Reynaldo 
Dos Santos y, después, en Sudamérica donde cruzó la 
cordillera andina, con estancias en los mejores Hospi-
tales de Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima; más 
tarde pasó a Estados Unidos y en Nueva York apren-
dió con Lowsley y con Mc Carthy quien le enseñó el 
manejo del resector. A lo largo de su vida prosiguió 
con viajes a diversas capitales europeas para asistir 
a congresos y reuniones científicas y en las que enta-
bló amistad y nexos de unión con las personalidades 
urológicas del momento.

 Una vez en su ciudad natal, en la que fijó 
su residencia definitiva y en la que introdujo la re-
sección transuretral como técnica quirúrgica para el 

tratamiento del adenoma prostático y de los tumores 
vesicales, su magnífica preparación le facilitó el desa-
rrollo de su profesión. Reestableció su relación con la 
universidad con la que mantuvo un continuo vínculo 
como profesor; su carácter docente y su calidad cien-
tífica hicieron que, con el apoyo del catedrático de ci-
rugía Dr. Lozano Blesa, el claustro de la Universidad 
de Zaragoza considerase conveniente la creación de 
una cátedra de Urología independiente del tronco de 
la cirugía general, plaza que ganó con un destaca-
do ejercicio de oposición, por lo que fue el primer 
catedrático numerario de Urología de la licenciatura 
en la historia de nuestra Universidad, cátedra en la 
que mantuvo una continua y extensa labor y a la que 
sumó una Escuela Profesional de formación urológica 
en la que llevó una intensa actividad con la realiza-
ción de cursos monográficos y de doctorado en los 
participó un selecto plantel de especialistas naciona-
les y extranjeros.

 Quienes como alumnos recibimos su magis-
terio recordamos sus didácticas y pausadas clases 
llenas de contenido que, en ocasiones, eran difícil de 
asimilar pero cuya comprensión, con su buen hacer, 
facilitaba; de sus prácticas de la asignatura, perso-
nalmente recuerdo ya en aquellos años, mediados los 
sesenta, los estudios de uromanometría con sus gráfi-
cos difíciles de interpretar y su cuaderno de ejercicios 
que constituía de por sí un pequeño manual de la 
especialidad. 

 Fue presidente de la Asociación Española de 
Urología de la que fue nombrado de honor y de la 
que recibió su máxima distinción, la medalla Fran-
cisco Díaz, en reconocimiento de su entrega y de su 
labor urológica.

 Hombre de profundas convicciones religio-
sas, con intenso sentido familiar y de la amistad, fue 
amante de su tierra y de su ciudad, a la que profe-
saba gran cariño y de la que nunca quiso salir. A lo 
largo de toda su carrera profesional logró, gracias 
a su tesón, a su capacidad de trabajo y a su perma-
nente dedicación situarse en la cima de la Urología y 
consolidarse como maestro indiscutible de toda una 
generación de urólogos que rememoran su memoria 
por todos los rincones de habla castellana. 

Descanse en paz.

Mariano Pérez Albacete
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