Reuniones Clínico-Radiológicas de Urología.
Sábados de Albarrán.
Las reuniones clínico radiológicas o Staff Meeting, conocidas como Sábados de
Albarrán, por efectuarse en la cuna de la urología cubana, la Sala Albarrán del
Hospital Calixto García, comenzaron en 1963 cuando el
Profesor Ricardo Portilla Sánchez ocupó la jefatura de la
Cátedra y Servicio de Urología, junto con los profesores
Mariano Valverde Medel y Enrique Pernas, quienes fueron
los verdaderos artífices de esta actividad. En esos días
compartían la cátedra de Urología los Profesores Vicente
Osorio, Fidel Presmanes, Manuel Bravo Pardo, Alfredo
Gómez Sampera, Julio Cesar Morales Concepción,
Miguel de la Cruz Sánchez, Rafael Ferrandiz, entre otros.
Todos los sábados a las 7 a.m. se reunía la masa
urológica capitalina donde presentaban y discutían los casos interesantes, con
implicaciones docentes y aquellos que requerían la opinión y la experiencia de
otros especialistas.
Después de la creación de las nuevas facultades de medicina en 1971, las
reuniones de los sábados fueron espaciadas cada 15 días y protagonizadas en
lo fundamental por los Servicios de Urología del Calixto García y del Hospital
Manuel Fajardo. En 1987, el Profesor Mariano Valverde Medel es nombrado
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Calixto García, ante el retiro del
Profesor Ricardo Portilla Sánchez y es que se reinician estas reuniones bajo su
dirección. Se hace una programación anual y cada quincena, los primeros y
terceros sábados de cada mes, un Servicio de Urología diferente hace su
presentación ante la concurrencia de los urólogos de Ciudad de la Habana y en
ocasiones ante los de las provincias occidentales. (Provincia, Ciudad Habana y
Matanzas.)
Estas reuniones permiten el intercambio de opiniones, expresión de criterios
clínicos y científicos, actualización en temas de importancia en la práctica
diaria, conocer el enfoque diagnóstico terapéutico de los Servicios ponentes y
compartir con los colegas asistentes lo aprendido de nuestros aciertos y
fracasos en el ejercicio de esta hermosa especialidad, a la que nos hemos
dedicado, la Urología.
La presencia de nuestros Profesores, nuestros alumnos y residentes nos
exhorta a un compromiso para su continuación, velando por su calidad, en lo
expuesto y en su preparación también, llevándole a las futuras generaciones de
urólogos, el orgullo de ser seguidores, en su tierra primada, del Profesor
Joaquín Albarrán y Domínguez, pionero de la Urología moderna. Nuestro deber
es darle continuidad a esta obra, hagamos que todos los Servicios de Ciudad
Habana que faltan se inscriban, trabajemos por mejorar la calidad de las
exposiciones, la participación, modernicemos los medios de exposición para
así mantener este forum, tan necesario e importante.

