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Los  Emblemas

Capítulo VII

El Escudo

a Junta Directiva recién posesionada en 1974 
cayó en la cuenta de que la SCU no contaba 
con el distintivo correspondiente. Es así 
como se encargó a la Secretaría Ejecutiva 
para que, hechas las consultas del caso, 
presentase el proyecto con las explicaciones 

pertinentes. Se transcribe a continuación el artículo que 
al respecto se publicó en el No.2 de la Revista Urología 
Colombiana en 1986:

“Los colores azul y plata, el caduceo médico y las 
iniciales S.C.U. conforman los elementos del escudo 
de la Sociedad Colombiana de Urología.

“En varias oportunidades el doctor Armando Ló-
pez ha insistido en la aparición de esta nota en la revista 
por lo que me permito hacer esta reseña explicativa 

del tema así como para desglosar algunos aspectos 
históricos de la Sociedad.

“Toda familia, institución o grupo específico, en 
una forma u otra, resumen sus objetivos y caracterís-
ticas en distintivos, emblemas, logotipos, que definen 
su identidad.

“Apellidos primarios como Gutiérrez, González, 
Hidalgo, Castellanos, Jiménez, o los derivados de 
gentilicios o de apodos como Palacios, Calle, Castillo, 
Cuña, Campos, Mota, Zapatero, etc., todos ellos de al-
curnia o de origen humilde, tienen sus propios escudos 
con elementos en el gules, que resaltan su procedencia 
y razón de ser, agrupados dentro de un área que ge-
neralmente dividida en franjas en un sentido u otro, 
delimitan segmentos dentro de los cuales se plasman 
los elementos distintivos.

“En el lenguaje moderno de escudos y blasones, 
hace su aparición el logotipo, como el mejor tributo 
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a lo elemental, el impacto de lo sencillo, el mensaje 
simplificado; una letra o dos, un color y un dibujo 
atractivos y queda así conformado con todo su poder 
de mensaje. Sin embargo, el logotipo se reserva más 
para instituciones de servicio, asistencia o de tipo 
comercial; puesto que instituciones científicas, de be-
neficio social o educativas, conservan la tradición del 
escudo que les imprime por el prestigio de la Heráldica 
la identidad especial de señorío, tradición y solidez a 
través del tiempo.

“El escudo de la SCU se gestó al iniciarse en 1974 
la presidencia del doctor Alfonso Latiff, quien de in-
mediato acogió la idea lanzada en el seno de la Junta 
Directiva por el doctor Jorge Cavelier G., tesorero; 
como secretario ejecutivo correspondió a quien esto 
suscribe, concretar esta inquietud.

“Veamos, entonces, el por qué de los elementos 
que caracterizan el escudo: El color desde un principio 
tradicional en la papelería y otros documentos de la 
Sociedad ha sido el azul algo verdoso, como símbolo 
amalgamado de la esperanza y de la nobleza. Sin em-
bargo, por dificultades tipográficas esta combinación 
se hizo impracticable y evolucionó hacia el azul celes-
te, lo cual no tiene relación alguna con significados 
políticos, deportivos o de otra índole; se refieren a tal 
color la nobleza, el cielo ilimitado y los horizontes sin 
fronteras; es sabido cómo en la heráldica los colores 
de gran impacto como oro y plata son los que vienen 
a combinar con los demás; es así como el dorado lo 
suele hacer con el rojo cuando el plateado lo hace con 
el azul; dentro del gule que es el campo que demarca el 
contorno de los escudos los colores pueden disponerse 
en franjas o barras que demarcan campos de predomi-
nio horizontal o vertical. Por una razón estética, a las 
barras laterales del escudo se le dio el color azul y a la 
central el plata, para que dentro de esta, en un campo 
mayor resalte el negro del emblema. Además, azul en 
el tope y plata a los lados; hasta aquí los colores, en 
razón de la sencillez y de la economía. Ahora vienen los 
campos en el gule: Las barras azules laterales demarcan 
el campo interior plateado el cual contiene la simbolo-
gía institucional. Predominan, pues, los campos en el 
sentido vertical; los campos horizontales suelen hacer 
alusión a la extensión y los verticales a la profundidad 
y firmeza; por lo que se escogió la distribución vertical, 
más acorde con los atributos de una sociedad científica 
y gremial como la nuestra.

“El campo central contiene el símbolo de la medi-
cina, el conocido caduceo y la serpiente, legados de 

Esculapio, rematados por arriba con las siglas SCU, 
lo cual identifica el grupo de una especialidad. El 
mensaje es, pues, evidente y sencillo. Atiborrar ele-
mentos dentro de los campos tiene un triple peligro: 
el primero, que los elementos solo tengan significado 
para quien los conoce (por ejemplo un cistoscopio 
cruzado por un beniqué o sobre una próstata o una 
vejiga); segundo: muchos elementos pueden resultar 
antiestéticos y al momento de la reducción tipográfica 
y troquelado de un escudo solapero, quedan apiñados 
en un borrón confuso; y tercero, que con el paso del 
tiempo, siempre el mejor juez, aparezcan obsoletos; 
la simbología corre el riesgo de la extemporaneidad 
quedar fuera de tiempo y lugar aun llegar al ridículo; 
tal como ha sucedido con el escudo de Colombia, 
que si bien siempre tendrá el diseño de su propia 
belleza decorativa, los elementos contenidos en sus 
campos no corresponden a la realidad y actualidad 
del país, ya que no tenemos canal, ni cuerno de 
la abundancia, menos granadas que no se dan en 
nuestras tierras.

“Para seguir con el escudo de la SCU, el diseño del 
báculo y la culebra se hizo con un sentido de la senci-
llez y la aerodinamia, de tal manera que al troquelar 
el escudo para confección metálica o elaborar el cliché 
para tipografía no se perderá la nitidez y se conservará 
el mensaje con el paso del tiempo.

“El escudo aparece rodeado de laureles plateados 
por los lados y finalmente hay un tope superior azul 
para cerrar el enmarque. El tope no tiene otro signifi-
cado que el de un elemento más del dibujo, lo cual es 
corriente que se de en la buena heráldica; en los escu-
dos de familias en las épocas medievales, era común 
que se remataran por arriba con un yelmo, signo del 
poder guerrero, que al mirar a la derecha significaba 
descendencia legítima, y lo contrario si miraba a la 
izquierda o siniestra; el laurel plateado a los lados 
no solo enmarca el escudo como recurso decorativo 
sino que significa tal como desde los tiempos de los 
Césares, la tenencia del poder, tal como enmarcaban 
sus cabezas con corona de laureles para ungirse en 
él; poderío científico, gremial y económico serían, 
entonces, los atributos que deseamos para nuestra 
Sociedad. Esta es, pues, la breve reseña técnica y 
anecdótica con incursión a la heráldica de lo que es 
nuestro escudo”.

Diseñó: Alonso Acuña Cañas, 1974                          
Autor del presente artículo, Urología Colombiana 1986
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 La Bandera

Diseño año 2007. 

A petición de la Junta Directiva de la SCU (2005-2007) 
y en correspondencia con el rediseño de la identidad 
corporativa de la entidad, se hizo necesario actualizar la 
bandera para ser expuesta como emblema en el salón de 
la Sociedad y en todos los actos donde la SCU se presente 
de manera pública o privada. 

La bandera consta de tres secciones verticales, una 
interna azul, una central blanca en cuyo centro se ubica el 
escudo de la SCU, y una externa plateada. Con el objetivo 
de resaltar el origen colombiano de la entidad, los colores 
de la bandera colombiana estarán siempre presentes en 
forma de galardón colgando del asta.

Diseño: Alonso Acuña Cañas y Daniel Ronderos.

La Bandera
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El Himno

 Autoría

El poema - Letra: Manuel Díaz Caro, MD, 2006 Miembro de Número SCU (Ver 
Capítulo Presidentes).

La Música: Charito Acuña González. 
Graduada en Pedagogía Musical en la U.P.N. y estudios de Composición y Di-

rección Coral en la Universidad Javeriana, Dirección Escuela Musical y Coro Acuña. 
Miembro del Movimiento de la Canción Infantil LatinoAmericana y del Caribe.

Interpretación: Tenor, Gonzalo Guevara Cuervo. Miembro Emérito SCU (Ver 
Capítulo Anécdotas). 

Arreglo Orquestal: Hugo Riaño. 

Producción y Direccción: Fernando Garavito.

Coro
Gloria a tí augusta Sociedad
Estrechados en tus brazos generosos
Los urólogos cantamos orgullosos
A tí, símbolo de ciencia y unidad

Estrofa I
Hoy fundidos en un solo corazón
Que a todos nos acoge y nos hermana
Juramos defenderte con pasión
Sociedad de Urología Colombiana

Estrofa II
Para hacer nuestro ejercicio lo mejor
Y por ideal tener el bien común
Por la ciencia por el gremio más aún
Nos acogemos a tu seno protector
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El Pentagrama

Himno de la Sociedad Colombiana de Urología1
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Charito Acuña - 2007

Himno de la Sociedad Colombiana de Urología3
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