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Carlos Miguélez “In memoriam”
M. García Mérida
Urología Pediátrica. Málaga.

El pasado 23 de mayo murió Carlos Miguélez. Fue un médico humano
y vocacional, con una enorme profesionalidad y continuo afán de superación. Tenía como principios básicos
estudio, rigor científico, autoexigencia, meticulosidad, calidad antes que
cantidad, y un largo etc… dignos de
copia e imitación.
Hizo la carrera en la Universidad de Navarra y la Residencia de Cirugía Pediátrica en el Valle de Hebrón de Barcelona.
El último año de residencia rotó por Urología Pediátrica con
el Dr. Gosálbez, y se despertó su vocación, amor y pasión por
ella. Posteriormente fue Adjunto en la Sección de Urología,
del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Málaga. Fue responsable de la cirugía experimental
y Tutor de Residentes del Servicio. Realizó estancias urológicas en la Fundación Puigvert, Clínica Mayo de Rochester,
y Universidad de Harward. En el año 1981 obtuvo la plaza
de Jefe de la Sección de Urología Pediátrica del Hospital
Materno-Infantil de Málaga.
En 1981 comenzó a organizar Cursos de Urología Pediátrica, llegando a realizar 45; en 1994 pasaron a ser teóricoprácticos con cirugía en directo, interviniendo como profesores invitados prestigiosos Urólogos Pediátricos En el 2001
la Asociación Andaluza de Urología le encomendó organizar
Cursos Anuales de Urología Pediátrica para los Residentes
andaluces de Urología y desde entonces fue su organizador.
Por ello, desde el próximo año, estos Cursos pasan a tener
su nombre.
Su actividad docente e investigadora fue amplísima.
Para él la Medicina se basaba en la asistencia, docencia
e investigación con un análisis continuo de los procesos y
procedimientos efectuados a sus pacientes. Presentó más
de 350 comunicaciones a Cursos y Congresos; publicó 110
artículos en revistas nacionales e internacionales, 3 Mono-
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grafías (Enuresis, Reflujo vesicoureteral y Uropatía fetal);
escribió 43 capítulos de libros y editó 4 libros. En 1992 leyó
su tesis doctoral y, posteriormente, dirigió cinco tesis sobre
temas de Urología Pediátrica. Fue Profesor Agregado de
Pediatría en la Universidad de Málaga, Revisor y Miembro
del Comité Editorial de varias revistas de Cirugía Pediátrica
y Urología.
Fue Presidente de la SIUP, Coordinador Conjunto del
Grupo Uropediátrico de la AEU y de la SECIPE, Miembro
cofundador del Club Español de Urología Pediátrica, Board
Europeo de Cirugía Pediátrica, Fellow de la Academia Europea de Urología Pediátrica y miembro numerario de múltiples
Sociedades científicas nacionales e internacionales, cuya mayoría le nombraron posteriormente honorífico.
El 2001 luchó por crear el “Área de capacitación específica de Urología Pediátrica”, pero el Comité Nacional de
Especialidades lo archivó. Con la idea de formar, acreditar
y cualificar la Urología Pediátrica creó en 2014 el “Máster
de Urología Pediátrica”, en la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), curso online, de un año de duración con
profesorado internacional y tiene una excelente aceptación.
En 2015-16, comenzó tres Máster de Experto en la UNIA:
incontinencia en niños, suelo pélvico e hipospadias.
En el año 2013 el Colegio Médicos de Málaga le encomienda la dirección de la “Escuela de Urología Pediátrica y
fetal” para la formación continuada de Pediatras y Residentes
y, en 2016 fue elegido “Colegiado honorífico”.
Mariola, su amor, lo comprendió, lo estimuló, lo respetó
y le dio un apoyo constante para ejercer la Medicina como
él la vivía. Ella y sus cuatro hijas han sido un pilar básico
en su vida.
Carlos ha sido una persona grande e irrepetible, dotado de
un inmenso talento y con una forma generosa de entender la
Medicina y la vida e incluso de esperar a la muerte. Ha sido
un ejemplo a seguir tanto en el aspecto profesional, como en
el humano y familiar.
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