




TRAYECTORIA DE UN CENTRO
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

M.A. VIVES

De la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España

A. BUENO

Coordinador en Cáceres del Aula de Cul-
tura del Diario HOY de la Fundación Vocento 

y Asesor del CCMI



IV

TRAYECTORIA DE UN CENTRO

© Copyright 2007

Editor:

 Centro de Cirugía de Mínima Invasión

 Avda. Universidad, s/n

 10071. Cáceres. España

Impresión:

 Artes Gráficas Guiber, S.L. - Puntograf

 Cáceres. España

ISBN: 978-84-690-4532-9

Depósito Legal: CC-79-2007

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, incluso citando procedencia, así 
como su tratamiento informático, grabación magnética o cualquier almacenamiento de informa-
ción o sistema de recuperación, así como o por otros medios, ya sean electrónicos, mecánicos, por 
fotocopia, registro, etc., sin el permiso previo por escrito de los autores.

Los procesos de diseño, maquetación e ilustración han sido realizados íntegramente por el 
Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de 
Cáceres, www.ccmi.es.

Coordinador: Jesús Usón Gargallo, juson@ccmi.es

Diseño, maquetación: Maximiano Martín Vidal, mmartinv@ccmi.es

Diseño, ilustración:

  María Pérez Vela, mperez@ccmi.es

  Julia Anaya Gil, janaya@ccmi.es

  Juan José Guerra Valiente, jguerra@ccmi.es

Portada: María Pérez Vela, mperez@ccmi.es

Edición dvd: Paulo Oliveira, poliveira@ccmi.es

  Juan A. Ruiz Martín, jaruiz@ccmi.es

Edición dvd: Juan A. Ruiz Martín, jaruiz@ccmi.es

  Iván Gómez González, igomez@ccmi.es

  Óscar Sánchez Calleja, osanchez@ccmi.es







CCMI

PRESENTACIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA

Estas letras sirven de prólogo a las 
páginas que cuentan la historia y el 
empeño de un grupo de personas, 

encabezadas por el doctor Usón, que hicieron 
realidad lo que un día imaginaron. Estamos 
ante un ejemplo destacable del desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento y la Imagina-
ción.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
(CCMI) fue uno de los puntales, junto con la 
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y de 
la Tecnología (Fundecyt) y la ampliación de las 
titulaciones de la Universidad de Extremadura, 
en los que se basó la revolución tecnológica 
que se inició en Extremadura a mediados de 
la década de los noventa.

Las ideas que sirvieron para la gestación 
del CCMI se habían estado desarrollando en 
la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Vete-
rinaria desde su creación en 1986. Conocí las 
ideas del profesor Usón en una de mis visitas a 
la UEx, allá por 1993, en la festividad de Santo 
Tomás de Aquino. Comprendí que en esa idea 
además de la obligada carga de conocimiento, 
necesaria para todo proyecto importante, había 
imaginación y un futuro por el que apostar.

El tiempo nos ha dado la razón, pues 
aquellas ideas, en aquellos momentos sólo en 
la mente de unos cuantos, se han extendido 
por todos los rincones del mundo, obteniendo 
un reconocimiento mundial que ha llevado el 
nombre de Extremadura como bandera del 
desarrollo tecnológico y que nos ha devuelto 
el reconocimiento de lo que fue nuestra apuesta 
regional, la apuesta por la Sociedad de la In-
formación, del Conocimiento y de la Imagi-
nación. En definitiva la creencia y la apuesta 

porque las ideas y la imaginación son las que 
mueven el mundo en este siglo XXI.

El CCMI es un buen ejemplo de ello y este 
libro nos recuerda con detalle el proceso de su 
nacimiento y evolución. Es importante guar-
dar en la memoria esta importante parte de su 
historia, una vez que vamos a abrir un nuevo 
capítulo de la misma con un nuevo Centro de 
dimensiones acordes al interés que despierta 
internacionalmente el CCMI.

Estoy convencido de que la ampliación de 
las actividades y la implantación de nuevas 
disciplinas, que se van a generar en el Centro 
que se va a inaugurar, nos mantendrá la admi-
ración y el orgullo que hemos venido sintiendo 
desde hace años por este símbolo del desarrollo 
tecnológico de Extremadura.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Presidente de la Junta de Extremadura
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La historia que se cuenta en este libro 
es una historia ejemplar. Hace falta 
mucho coraje y estar muy convencido 

de la bondad de lo que se quiere hacer para 
sacrificarse del modo en que lo han hecho 
el Profesor Usón y sus diferentes equipos de 
colaboradores. Y lo han hecho pensando en 
beneficiar a la sociedad española, y al género 
humano en general. La investigación al servi-
cio de la sociedad, es su lema.

Los que conocemos su peripecia, sabemos 
que comenzó sus experimentos con medios 
muy escasos. Sólo con el esfuerzo y después 
de muchas horas de trabajo se fue ganando 
la confianza, primero de sus compañeros de 
labor científica y luego, a la vista del interés 
que despertaban sus investigaciones, de las 
instituciones y del pueblo extremeño.

El camino recorrido en estos últimos veinte 
años no ha sido fácil. Se han tenido que superar 
dificultades de todo tipo. Incluso renunciaron a 
las ofertas que se le hacían desde otras Comu-
nidades Autónomas y desde otros países, para 
que trasladaran e instalaran en ellos el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión. Pero eligieron 
quedarse en Extremadura, convertirse en “ex-
tremaños”, porque sin renunciar a sus orígenes 
maños, se hicieron plenamente extremeños. 
Nunca se lo agradeceremos bastante. Porque 
aquel primer laboratorio fue creciendo, en 
varias fases, y logrando objetivos, pasando 
por la Facultad de Veterinaria, luego por el 
primer Centro propio que se construyó a la 
espalda de la Facultad y ahora en este Nuevo 
Centro que se ha convertido en el orgullo de 
todos los extremeños. Hemos conseguido, en 
una comunidad con los recursos económicos 
que tiene la extremeña, racionalizarlos de 
tal manera, que podemos presumir de contar 
con un Centro de referencia en investigación 
científica y técnica y en docencia que no tiene 
parangón en ninguna otra Comunidad Autóno-
ma española, ni siquiera en Europa, y es uno 
de los tres mejores del mundo.

PRESENTACIÓN DEL SR. PRESIDENTE DE
LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Federico Suárez

Presidente de la Asamblea de Extremadura

Las expectativas que se abren ahora para el 
Nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
de Cáceres, son enormes. Con un espacio físico 
que se multiplica por 10, con unos equipos 
tecnológicos de vanguardia, con un personal 
cuya cualificación profesional está instalada 
en la excelencia, con una organización que 
es admirada por los científicos y empresarios 
que visitan el Centro, con unas previsiones de 
alumnos que aseguran su rentabilidad, espera-
mos que, en poco más de una década, se haya 
amortizado la cuantiosa inversión que ahora 
se ha hecho, en gran medida con el esfuerzo 
económico del pueblo extremeño.

Por eso, desde la Asamblea de Extremadura, 
nos sentimos llenos de satisfacción por haber 
colaborado para que el sueño de este hombre 
extraordinario, Jesús Usón (que tomó como 
modelo de vida a nuestro eximio Premio Nobel 
de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal) 
y el de sus valiosos colaboradores, se haya 
hecho realidad.
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PRESENTACIÓN DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE
INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El sistema de Ciencia, Tecnología, Economía 
y Sociedad de nuestra Comunidad Autóno-
ma (“la Ciencia y Tecnología al servicio del 

desarrollo económico y social de la región”) se gestó 
a lo largo de la década de los noventa. Comenzó con 
el desarrollo y espectacular crecimiento de la Uni-
versidad de Extremadura (principal generadora de 
conocimientos), y continuó con la creación de Fun-
decyt, y la creación del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión, como ejemplo de todo ese desarrollo.

Tengo la inmensa fortuna de haber sido partícipe 
en toda la historia que en estas páginas se narra.

Comenzó cuando tuve que informar desde mi 
puesto de Vicerrector de Planificación Académica 
de la Universidad a la Presidencia de la Junta de las 
ideas de la UEx y del profesor Usón sobre la creación 
del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), 
que dió lugar a la firma en 1994 del Convenio por 
el que se creó el Servicio concertado de Cirugía de 
Mínima Invasión.

Posteriormente como Consejero de Educación 
y Juventud de la Junta de Extremadura participé 
en la constitución del Consorcio para la gestión del 
CCMI. Desde entonces como Presidente de la Junta 
General del Consorcio he vivido la historia que se 
resume en estas páginas.

Han sido años difíciles que se han ido superando 
gracias al trabajo del profesor Usón y su equipo y 
gracias a la confianza que todas las entidades del 
Consorcio depositamos en él y que emanaba de la 
confianza y visión de nuestro Presidente Rodríguez 
Ibarra.

Lo que ha supuesto y ha conseguido el CCMI 
en estos años de andadura, no es más que un reflejo 
de la apuesta de la Junta de Extremadura por la 
Sociedad del Conocimiento y de la Imaginación. El 
resumen de lo que ha sido, es y debe ser el CCMI 
queda reflejado en la misión y definición del Centro: 
“Contribuir al aumento del conocimiento y el uso de 

las tecnologías relacionadas con la cirugía mí-
nimamente invasiva y otras anexas en el ámbito 
sanitario, mediante la realización de actividades 
de investigación, diseminación, innovación y 
transferencia tecnológica en colaboración con 
otros agentes a escala internacional”, que de 
forma abreviada expresamos como “la investi-
gación y el desarrollo tecnológico al servicio de 
la sociedad”.

El periodo de la historia del CCMI que se 
escribe en este libro es sólo una parte de lo que su-
pondrá para la historia del desarrollo de la Ciencia 
y Tecnología en Extremadura y que se continúa 
en las nuevas instalaciones que próximamente 
inauguraremos. El nuevo edificio es la apuesta 
definitiva de la Junta de Extremadura por todo lo 
que ha supuesto el CCMI y que será un referente 
mundial en cuanto a prestaciones tecnológicas 
acorde con el desarrollo de los contenidos que se 
han ido desarrollando por el profesor Usón y su 
equipo desde sus inicios, y por lo que todos nos 
debemos felicitar. 

Luis Millán Vázquez de Miguel

Presidente Junta General del Consorcio para la Gestión del CCMI

Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

La Historia es narración. Por ello no 
sólo se nutre de hechos objetivos, 
sino que dicha narración se ve 

irremisiblemente afectada por el narrador, 
que es quien relata la historia. No es posible 
historiar asépticamente, sin tomar partido, 
como un virólogo embutido en un traje de 
alta seguridad que nada puede ni debe conta-
minar en el medio. Y eso aun cuando la dis-
tancia espacio-temporal sea considerable. Si 
además, de alguna manera se está contenido 
en el relato, las dificultades son mayores; la 
objetividad difícil de mantener; las opinio-
nes afloran espontáneamente, siquiera por 
incontinencia. Ése es mi caso.

Si bien una adecuada disciplina aca-
démica por mi parte a la hora de ensayar 
la Historia a lo largo de muchos años me 
permite una cierta distancia, pecaría de 

soberbia si pensase que puedo mantener 
una aséptica objetividad en lo referido al 
asunto que nos ocupa, ya que me he visto 
involucrado durante años en los avatares del 
CCMI, especialmente en su prehistoria y en 
su desarrollo inicial. Por ello, sirvan estas 
primeras letras no como disculpa, que nada 
hay aquí que precise disculpa, sino como ex-
plicación o advertencia honesta de quien esté 
interesado en conocer el origen y el proceso 
de desarrollo de una idea plasmada ahora 
en realidad, que alcanza su mayoría de edad 
después de una concepción, una gestación, 
un desarrollo neonatal, una juventud, y ahora 
una mayoría de edad.

Por todo ello pretendemos relatar de una 
manera sucinta la historia del CCMI y algu-
nas de sus gentes, de manera que sea posible 
hacerse una idea cabal de quiénes y cuántos 

M.A. Vives, de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España

A. Bueno, Coordinador en Cáceres del 
Aula de Cultura del Diario Hoy de la 

Fundación Vocento y Asesor del CCMI.
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han intervenido en dicha historia; de cuál ha 
sido su contribución; de qué obstáculos ha 
sido necesario superar; de qué esfuerzos ha 
precisado su consecución; y de tantos y tan-
tos detalles que podrían parecer banales, pero 
que sin embargo fueron importantes y que es 
preciso considerar en el sumatorio final.

Vivimos una época donde prima lo 
desechable y reciclable sobre lo perecedero, 
por ello el conocimiento histórico, en virtud 
de un falso positivismo, no es considerado 
más que como un adorno de, relativamente, 
escasa utilidad, siendo benignos, y como 
entretenimiento de desocupados, para la 
mayoría. No seré yo quien reivindique la 
necesidad de la historia para navegar en la 
vida, como el marino precisa la brújula para 
marear. Allá cada cual. En todo caso, basta 
plantearse qué seríamos cada uno de nosotros 
sin nuestra memoria. Y a las instituciones 
les ocurre lo mismo, ya que como escribía 
Montaigne, “La memoria es un instrumento 
maravillosamente útil y sin el cual el juicio 
apenas puede desempeñar su oficio”. De una 
manera más cercana, bien se puede decir que 
somos lo que recordamos.

A poco más de veinte años de distancia 
ya hay recuerdos borrados, documentos per-
didos y personas ausentes. No es mala cosa 
dejar anotado aquí, en efeméride tan notable 
como es la inauguración de un edificio de-
finitivo para el CCMI, siquiera brevemente, 
la memoria de lo que siendo nada más que 
una idea, gracias a la tenacidad y al esfuerzo 
de unos y a la confianza y al apoyo de otros, 

llega a ser una realidad palpable, capaz de su-
perar los límites que un día se plantearon.

Hemos querido añadir también, como do-
cumentación que avala lo dicho en la primera 
parte, los testimonios de los protagonistas, 
amigos y colaboradores expresados en en-
trevistas grabadas en video, de las cuales se 
ha hecho un resumen que se incluye al final 
de este libro en un DVD. La realidad de los 
hechos, aunque sea sólo una, es percibida 
por los actores de forma diferente, según 
su punto de vista y esto enriquece el resul-
tado. Los lectores tendrán ahora la tarea de 
ensamblar esas apreciaciones para obtener 
una visión poliédrica y en 3D, de lo que ha 
sido el nacimiento, crecimiento, desarrollo y 
consolidación del CCMI de Cáceres.

En la preparación de este trabajo hemos 
conseguido un material que ahora va a ser 
archivado, puesto que en él se recogen tes-
timonios directos muy valiosos para el caso 
de que alguien, en el futuro, decida estudiar 
con mayor amplitud el interesante fenóme-
no del surgimiento y afianzamiento de este 
magnífico Centro, que ha conseguido llegar 
desde cero a niveles de excelencia, asentado 
en una de las Comunidades de menor renta 
per cápita de la Unión Europea, lo que pone 
de manifiesto que los medios materiales 
son importantes, pero la férrea voluntad de 
los protagonistas y su categoría científica y 
humana lo son mucho más, puesto que han 
sido capaces de superar todos los retos y 
dificultades.
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UN PUNTO DE ARRANQUE

Por R.D. 1786/1982 de 24 de julio 
se autoriza la creación de una 
Facultad de Veterinaria en la Uni-

versidad de Extremadura (BOE nº 182, de 31 
de julio de 1982, p. 20.844). Basándose en el 
elevado número de alumnos del distrito que 
desean cursar los estudios de Veterinaria, la 
Universidad de Extremadura elevó su peti-
ción al Ministerio de Educación y Ciencia.

El Ministerio autoriza su creación con 
el informe favorable de la Junta Nacional 
de Universidades, y su implantación en Cá-
ceres, pero en el artículo 4º de ese R.D. se 
indica taxativamente que la creación de esa 
Facultad no supondrá incremento de gasto 
público, procediéndose a la redistribución 
de las dotaciones económicas existentes en 
los presupuestos generales del Estado y de la 
propia Universidad. Lo que iba a ser el inicio 
de una tendencia económica que continuaría 
durante mucho, mucho tiempo: la escasez de 
recursos. El mismo año se crean las Faculta-
des de Veterinaria de Murcia, Lugo y Barce-
lona, que sin embargo serían autorizadas a 
comenzar sus estudios un año antes.

Así, se autoriza a inicios de 1983 su acti-
vidad por O.M. de 27 de enero de 1983 (BOE 
nº 46, de 23 de febrero de 1983), para el curso 
académico 1983/84, aprobándose en marzo 
de ese año el plan de estudios del primer 
ciclo de licenciado en veterinaria, donde de 
nuevo se hace constar que dicha implanta-
ción no supone aumento del gasto público. 
El plan de estudios completo, incluyendo el 
primer y segundo ciclo se aprueba, quedando 
homologado por acuerdo de 13 de octubre 
de 1986 del Consejo de Universidades 
(BOE nº 286, de 29 de noviembre de 1986, 
p. 39.587), cuando ya había comenzado el 
curso académico.

Esa homologación ya incluía las ense-
ñanzas de Patología Quirúrgica y Cirugía 

como materia obligatoria en cuarto curso, y 
una asignatura denominada Microcirugía y 
Cirugía Experimental, optativa, en el mismo 
curso.

A partir de la autorización para la crea-
ción de la Facultad de Veterinaria, el Rec-
torado busca a un Decano comisario que se 
haga cargo de la organización del Centro, 
puesto que recae en el profesor titular de 
Parasitología de la Universidad de Córdoba 
Dr. Ignacio Navarrete López-Cózar, quien 
se encargará de buscar un emplazamiento 
inicial, cual sería el correspondiente a las 
dependencias destinadas al ganado de la 
antigua Universidad Laboral; que tras su-
cesivas ampliaciones llegaría a tener 1.714 
metros cuadrados útiles, con un coste total 
de las obras de 44.620.000 pesetas, y que se 
trasladaría al edificio definitivo en 1990, con 
una superficie construida de 10.500 metros 
cuadrados y un coste de 659.429.904 pesetas. 
Años después, tras la ampliación del edificio 
del hospital y la granja, llegaría a 13.694 
metros cuadrados.

En 1985, un año antes de comenzar las 
enseñanzas del segundo ciclo, el Vicede-
cano, don Ángel Robina, encargado de las 
enseñanzas de Anatomía de la Facultad, 
contacta con el entonces profesor titular 
de Cirugía de la Universidad de Zaragoza, 
Jesús Usón Gargallo, a quien conocía desde 
unos años antes por haber coincidido en unas 
oposiciones, con la intención de preguntarle 
si algún profesor de Cirugía de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza estaría interesado en 
hacerse cargo de las enseñanzas de Cirugía 
en la nueva Facultad de Cáceres. Era sabido 
entonces el hecho de que colaboradores y 
antiguos doctorandos del Dr. Usón se habían 
hecho cargo de las Unidades Docentes de 
Cirugía en Barcelona y Murcia, dos de las 
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nuevas Facultades. Por diferentes motivos, 
el Dr. Usón en esos precisos momentos es 
receptivo a considerar una propuesta que 
había rechazado en otras ocasiones anterio-
res, y por ello se acuerda un viaje a Cáceres 
para conocer instalaciones y personas de 
la nueva Facultad, viaje exploratorio que 
se produce en la primavera de 1985 y en el 
que se desplaza el Dr. Usón junto con el Dr. 
Vives, profesor no numerario del mismo 
Departamento y estrecho colaborador del 
anterior.

En dicha Facultad de Cáceres se gira 
visita a las instalaciones, se recibe la in-
formación disponible acerca del modelo 
de centro universitario que se persigue, sus 
características, así como la plantilla de per-
sonal ya en funcionamiento. De igual modo 
se intercambian puntos de vista acerca de 
la ardua tarea que representa construir un 
servicio de Cirugía desde cero.

En esa primera aproximación se sientan 
las primeras bases y condiciones requeridas 
para la posible incorporación del Dr. Usón 
a dicha Facultad, cuestiones éstas que des-
piertan una buena receptividad en el Rector 
Magnífico, profesor Antonio Sánchez Misie-
go, debidamente asesorado por el Dr. Ignacio 
Navarrete, quien expone que el interés de la 
Facultad de Veterinaria por atraer al Dr. Usón 
es elevado. Por ello se le oferta al Dr. Usón 
una plaza de catedrático de Universidad a 
concurso oposición libre y dos plazas más de 
ayudantes, así como apoyo económico para 
conseguir una dotación material adecuada 
que permita una unidad de cirugía veterinaria 
competitiva, en espera de que se concreten 
las nuevas instalaciones.

Tras meditarlo brevemente el Dr. Usón 
acepta la propuesta y, durante el resto del año 
1985 y parte de 1986, será requerido varias 
veces para sugerir mejoras sobre el plano del 
edificio definitivo y concretamente sobre el 
área clínica, que sin embargo no admite cam-
bios importantes ya que el proyecto en dicho 
tiempo estaba cerrado. Por ello tan sólo se 
pudieron incorporar cambios menores, que se 
deberían llevar a cabo posteriormente y con 
el edificio ya terminado y entregado. Entrega 

que se retrasaría también por distintas com-
plicaciones económico-administrativas.

Finalmente el 7 de julio de 1986, festivi-
dad de San Fermín, con un calor sofocante, se 
celebra el concurso a la cátedra de Patología 
Animal, perfil Patología Quirúrgica y Cirugía 
con Microcirugía y Cirugía Experimental, 
que obtiene brillantemente el Dr. Usón, con 
lo cual su incorporación a la Facultad es un 
hecho. De igual modo, y a continuación, se 
ultiman los detalles para la contratación del 
Dr. Vives como profesor titular interino y de 
Luis Javier Ezquerra Calvo, hasta entonces 
becario de formación de personal investiga-
dor en la Universidad de Zaragoza, como 
ayudante de Universidad. Una cuarta plaza 
que habría de profesor colaborador, y que 
sería ocupada por el recién licenciado Jesús 
María Usón Casaús, se obtendría algo más 
tarde, ya en 1987, y no sin esfuerzo a pesar 
de que el mismo se había incorporado sin 
plaza, pendiente de un ofrecimiento que no 
se acababa de concretar (Fig. 1).

Hay que destacar también la rápida in-
corporación, también sin plaza, de don Fran-
cisco Javier Hernández Hernández, médico 
adjunto de Cirugía del Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres, persona colmada de 
inquietudes y ganas de aprender e investigar, 
que tiempo después, en 1988, se incorporaría 
como profesor asociado de Microcirugía y 
Cirugía Experimental de la cátedra de Ciru-
gía, a tiempo parcial, durante dos años. El 
Dr. Hernández no dejaría de colaborar con 
la cátedra de Cirugía, de uno u otro modo, ni 
con el futuro Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión, donde ocuparía el puesto de res-
ponsable del área quirúrgica durante varios 
años. Así se constituye el equipo inicial que 
habrá de bregar con los posteriores desafíos 
planteados.

Ciertamente la incorporación a un centro 
docente nuevo en el que hay que “crear” todo 
prácticamente desde cero, constituye una 
dura y complicada experiencia para la cual 
no existía ningún “manual de instrucciones”, 
ni tampoco muchas recomendaciones, ya que 
los expertos en dicha materia no abundaban 
precisamente.
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El mero hecho de abrir al público un 
servicio de cirugía veterinaria representa ya 
un considerable desafío que tiene que vencer 
no sólo problemas materiales de espacio, 
dotación de material, ubicación de alumnos, 
etc., sino, y especialmente, hacer saber a 
la sociedad local que se puede disponer de 
ese servicio, entre otros. Por ello, parece 
importante darse a conocer. Lo que se hará 
rápidamente no sólo en la ciudad sino en toda 
la región, e incluso en la vecina Portugal, 
presentándose al catedrático de Cirugía de la, 
por entonces, única Facultad de Veterinaria 
portuguesa en Lisboa, por si fuera de mutuo 
interés colaborar en cuantas acciones se de-
terminaran en el futuro. No lo sería.

Otra acción importante a desarrollar 
sería la obtención de material clínico, dada 
la exigua dotación económica disponible, 
para lo cual se visita a los responsables 
sanitarios provinciales y regionales del In-
salud en solicitud de material dado de baja 
y almacenado sin utilidad, así como material 
fungible diverso, que permita un momentá-
neo desahogo, ya que se había comprobado 
que en una Universidad muy joven, los 

Figura 1. De izquierda a derecha, Dr. Ezquerra, Dr. Usón Gargallo, Dr. Vives y Dr. Usón Casaús. 
Construcción que en adelante sería denominada por el Prof. Usón como “Los Barracones”.

fondos económicos y personales había que 
obtenerlos en dura competencia con el resto 
de centros que, por supuesto, también tenían 
necesidades. Por ello, poco dinero y muchas 
necesidades obligaban, sin duda, a hacer un 
esfuerzo de imaginación. El material obte-
nido, que incluyó la amistad y el apoyo de 
muchas personas que se volcaron en intentar 
paliar las necesidades del momento, la mayor 
parte de ellos responsables del Insalud en 
distintas poblaciones, constaba de mesas de 
quirófano, lámparas, aparataje diverso como 
aparatos de rayos X, electrocardiógrafos, 
sillas, etc., que en algunos casos hubo de 
ser reparado añadiendo nuevos quebrantos 
económicos a los ya existentes; no se olvide 
que una buena parte era material sin uso, pero 
de complicada enajenación, que sin embargo 
sí podía ser cedido a otros centros oficiales. 
En otros casos, lamentablemente, aquellos 
aparatos sólo servirían para rellenar espacios 
vacíos disminuyendo la angustia de ver pa-
redes desnudas por doquier (Fig. 2).

Otro frente de batalla quedaba constituido 
con el anhelo de ofrecer la mejor docencia 
teórica y práctica posible, ya desde el primer 
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alumno que pasaba por la cátedra de Cirugía, 
lo que no sería un problema de voluntad 
sino más bien de recursos. De esta manera 
se planteaban una serie de objetivos que 
incluían desde la primera organización e 
intendencia, la asunción y desarrollo de las 
tareas docentes de pregrado, el desarrollo 
de trabajos y proyectos de investigación, 
que quedarían subordinados a los objetivos 
anteriores, y finalmente un cuarto apartado 
que no sería otro que la oferta de cursos de 
postgrado y especialización (Fig. 3).

No cabe duda que una forma de calar 
en la sociedad regional era la de trascender 
la habitual área de competencia académica 
de pregrado con una oferta seria, creíble y 
útil de cursos de especialización en técnicas 
novedosas y de aplicación al resto de profe-
siones sanitarias. Y así se hizo. No en vano 
se recibieron rápidamente escritos de apoyo 
de varios jefes de servicio del Hospital San 
Pedro de Alcántara (cirugía, traumatología, 
urología, etc.) interesados en hacer fructificar 
una colaboración científica entre el perso-
nal médico de sus servicios y la cátedra de 
Cirugía.

La ventaja de contar con una auténtica 
red de amigos y compañeros sanitarios 
en todo el país, forjada tras largos años, 

Figura 3. Visita del Dr. Luera a la cáte-
dra de cirugía.

capaces de colaborar prestando su trabajo, 
sus conocimientos y sus relaciones, iba a 
ser puesta a prueba rápidamente. Y así, ya 
en el primer año de estancia en Cáceres, se 
proyecta comenzar con dos cursos de ámbito 
nacional, un curso de microcirugía y un curso 
de endoscopia, además de un curso práctico 
de anestesia en équidos. La programación 
había de hacerse de manera que no interfi-
riese las actividades académicas, y por ello 
se eligen los meses anteriores y posterior a 
las vacaciones del verano. Medida ésta que 
se mantendría a lo largo del tiempo, como 
inveterada costumbre.

Ni que decir tiene que durante los pri-
meros años la actividad era frenética, de 
manera que las jornadas normales de trabajo 
abarcaban de nueve de la mañana a nueve 
de la noche, incluidos los fines de semana, 
ya que la actividad diaria superponía dife-
rentes trabajos, clases teóricas, enseñanzas 
prácticas, consultas externas, preparación de 
cursos, etc., sin descuidar la preparación de 

Figura 2. De izquierda a derecha, Dr. 
Ezquerra, Dr. Usón Gargallo, Dr. Vives 

y Dr. Usón Casaus.
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tesis doctorales por parte de los miembros 
más jóvenes del grupo (el profesor Ezquerra 
sería el primer doctor en Veterinaria por la 
Universidad de Extremadura, Figura 4). 
Entre esos trabajos se encontraba hasta el 
diseño de mesas para aprendizaje de técnicas 
microquirúrgicas, que era preciso encargar 

a herreros del lugar, y vigilar su correcta 
construcción. Mesas, por cierto, que veinte 
años después siguen prestando buenos ser-
vicios en el CCMI, y que se habían diseñado 
y probado antes en el Instituto Experimental 
de Cirugía y Reproducción de la Universidad 
de Zaragoza, con ocasión de los primeros 
cursos de microcirugía vasculo-nerviosa allí 
impartidos.

Es necesario mencionar también el 
incuestionable apoyo de diversas casas co-
merciales y personas concretas que siempre 
creyeron en el proyecto, caso de don Ernesto 
Catón, de Zeiss Ibérica, con cuyos micros-
copios prestados se realizaron los primeros 
cursos, o los responsables de Olympus y 
Fuji endoscopia para celebrar los cursos de 
endoscopia digestiva.

Del mismo modo, la inexistencia de un 
quirófano de équidos mínimamente adecua-
do originó la demanda urgente de preparar un 
lugar para poder realizar intervenciones en 
este tipo de animales. Demanda afortunada-
mente atendida por la Universidad, gracias a 
lo cual se pudo acometer, no sólo la atención 
clínica diaria, sino la realización de cursos 
de postgrado poco después.

Se puede apreciar, pues, que la cons-
trucción de un servicio quirúrgico desde 
cero conllevaba vivir prácticamente de una 
manera constante en un estado de improvi-
sación, dependiente de la existencia o no de 
los suministros necesarios, obrando de uno 
u otro modo según el caso, pero obligados 
a la adaptación al medio. Y el medio no era 
fácil.

Así pues, la actividad formativa de post-
grado iba a dar comienzo con el I Curso de 
Anestesiología Equina, que se celebró del 
25 al 30 de mayo de 1987 (Fig. 5), gracias 
a la mediación del profesor Sanz Parejo 
de la Universidad de Córdoba, que aportó 
numerosos casos clínicos de su consulta 
de cirugía de équidos, además de su propio 
trabajo y amigos como don Ángel Peralta, 
famoso rejoneador.

Figura 4. Lectura de la tesis del profesor 
Ezquerra.

Figura 5. Portada del programa del I 
Curso de Anestesiología Equina.
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Se contó con la asistencia del profesor 
Patrick T. Collahan, de la Universidad de 
Florida, afamado cirujano norteamericano, 
y de Marta Prades, incorporada entonces al 
mismo departamento del Dr. Collahan como 
residente de cirugía. Hubo 30 asistentes y el 
curso fue ciertamente un éxito de asistencia. 
Uno de sus resultados consistió en la cons-
titución de la Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Cirugía y Anestesia Equina, 
cuya sede quedaría radicada en Cáceres junto 
con la presidencia de la misma, y con el com-
promiso de organizar nuevos cursos.

Menos de un mes más tarde, gracias en 
este caso al apoyo entusiasta del Dr. Vi-
cente Tejedo Grafiá, jefe de la sección de 
Endoscopia Digestiva del Hospital Clínico 
de la Universidad de Zaragoza, y a sus ex-
traordinarias relaciones dentro de la Socie-
dad Española de Endoscopia Digestiva, se 
consigue organizar el I Curso Nacional de 
Fibroendoscopia Digestiva Veterinaria en pe-
queños animales, celebrado los días 19 al 21 
de junio de 1987 para doce alumnos, y en el 
que figuraron como profesores el propio Dr. 
Tejedo; el Dr. Juan Andrés Ramírez Armen-
gol, jefe del servicio central de Endoscopia 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; 
el Dr. Juan Pérez de las Vacas, encargado de 
la sección de endoscopias del Hospital San 
Pedro de Alcántara de Cáceres; el profesor 
Ángel Robina Blanco-Morales, catedrático 
de Anatomía de nuestra Facultad; y el Dr. 
Antonio Casanova Cánovas, de la Escuela 
de Aparato Digestivo del Hospital Virgen 
de la Torre de Madrid. La mayoría de ellos 
constituirían un núcleo de apoyo decisivo 
para la andadura de la vertiente de formación 
del postgrado de la cátedra de Cirugía en lo 
sucesivo, participando en cuantos cursos se 
habrían de realizar posteriormente (Fig. 6).

Ya con sólo el intervalo de las vacacio-
nes de verano se dispuso la realización del 
I Curso de Microcirugía Vásculo-Nerviosa, 
organizado con la colaboración de la cátedra 
de Neurocirugía de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza, cuyo titular, 
el profesor Vicente Calatayud Maldonado, 
se encargó de proporcionarnos la muy va-

liosa presencia del Dr. Manuel Dujowny, 
profesor de Cirugía del Henry Ford Hospi-
tal de Detroit (USA); del profesor Rudiger 
Lorenz, catedrático de Neurocirugía de la 
Universidad de Frankfurt; del profesor Javier 
Villagrasa, profesor titular de Neurocirugía 
de la Universidad de Zaragoza; y del Dr. 
José Ángel Gutiérrez Díaz, médico adjunto 
de Neurocirugía del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, que habría de ser asiduo invitado 
a posteriores cursos, además de haberlo sido 
antes de éste (Figs. 7 y 8).

En este curso participaron diez alumnos 
médicos y veterinarios, de manera que se 
iba a mantener la tendencia a realizar cursos 
teórico-prácticos donde primaba la práctica 
especialmente, y en grupos reducidos. Cabe 
añadir que, a finales de los años 80, no se 
sufría la inflación de cursos de todo tipo 
que conocemos en la actualidad. Por otra 
parte, una adecuada cobertura de la prensa 
regional comenzó a difundir la existencia de 
una unidad de Cirugía en la nueva Facultad 
de Veterinaria, que trascendía poco a poco 
sus cometidos habituales de docencia de 
pregrado. La cobertura de los medios de co-
municación fue muy completa, publicándose 
noticias extensas (página completa) en los 
diarios regionales Hoy y Extremadura los 
días 13, 15, 16 y 18 de septiembre (Figs. 9, 
10 y 11). En todos los casos se difunde una 

Figura 6. I Curso de Fibroendoscopia 
Digestiva Veterinaria
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Figuras 9, 10 y 11. Repercusión en prensa de la Unidad de Cirugía de la Facultad de Veterinaria.

Figura 7. I Curso de Microcirugía Vás-
culo-Nerviosa.

Figura 8. Profesor Lorenz en el I Curso 
de Microcirugía Vásculo-Nerviosa.
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y otra vez las posibilidades que un centro de 
microcirugía, el primero del país, significaría 
para la región. También se recoge la asis-
tencia al curso de don Manuel Veiga López, 
presidente de la Diputación Provincial de 
Cáceres, que, como veremos, había subven-
cionado los aparatos que hicieron posible 
dicha actividad, quien en declaraciones a la 
prensa manifiesta su apoyo entusiasta a la 
iniciativa (Fig. 12).

En lo personal, cabe subrayar el enorme 
esfuerzo de los miembros de la cátedra de 
Cirugía, capaces de una enorme gama de 
variadas actividades que incluían desde las 
tareas administrativas (cartas, facturas, mate-
rial impreso, maquetación de los programas) 
hasta las propiamente docentes, pasando por 
la preparación y obtención de una plaza, por 
oposición, de profesor titular de Universidad 
de Patología Animal (Cirugía) por el profesor 
Vives, en noviembre de 1987. Además de las 
de acompañantes, animadores de los actos de 
inauguración y clausura o incluso de técnicos 
de imagen y sonido, chóferes (en ocasiones 
en trayectos de hasta mil trescientos kiló-
metros, siendo lo más normal la recogida 
de profesores invitados en aeropuertos) o 
transportistas. Todo ello sin otra remunera-
ción que la supuesta satisfacción espiritual 
por el trabajo bien hecho, y la participación 
en un proyecto común que se habría de de-
mostrar viable. Sin embargo, tras la inicial 
efervescencia los acontecimientos discurren 
con mucha lentitud, al extremo que el diario 
Hoy de 28 de febrero de 1988 recoge como 
titular “La falta de dinero puede paralizar el 
Centro de Microcirugía de Veterinaria”, y 
donde se pone de manifiesto que, aparte de 
la Diputación Provincial, nadie más había 
apoyado económicamente el proyecto hasta 
la fecha.

Figura 12. I Curso de Microcirugía 
Vásculo-Nerviosa.
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LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES Y SU PRESIDENTE, DON MANUEL VEIGA 
LÓPEZ, UN APOYO CRUCIAL

Don Manuel Veiga López, enton-
ces presidente de la Diputación 
Provincial de Cáceres, además 

de profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Extremadura (Fig. 13), 
manifiesta una especial sensibilidad acerca 
de las iniciativas desarrolladas desde la Uni-
versidad. En ese sentido, el Dr. Usón, tras el 
correspondiente acoso para ser recibido, le 
plantea la posibilidad de crear en Cáceres 
un centro experimental de microcirugía, ba-
sándose en las ideas que previamente había 
desarrollado en la Universidad de Zaragoza 
donde ocupó el puesto de director de la Es-
cuela de Especialización en Cirugía Animal 
Aplicada y Experimental en el Instituto Ex-
perimental de Cirugía y Reproducción de la 
Universidad de Zaragoza (IECR), y donde a 
partir de 1983 se organizan los primeros cur-
sos de microcirugía, que hacen ver la necesi-
dad de contar con centros de especialización 
en técnicas avanzadas que no tienen cabida 
en centros docentes convencionales. Por ello, 
ya tiene experiencia en la promoción y redac-
ción de propuestas en ese sentido, ya que se 
planteó en Aragón la creación de una Escuela 
de Microcirugía encuadrada en el IECR y 
que, en líneas generales, ya había previsto 
la formación especializada con la obtención 
de títulos propios de la Universidad, tal y 
como se haría algunos años después. Se 
elaboró también entonces una propuesta 
de reglamento y, en unión de la cátedra de 
Neurocirugía y del servicio de Urología de 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de 
Zaragoza, se elevó la propuesta al Gobierno 
regional de Aragón en 1984.

Se trataba del primer intento en concretar 
una vía de trabajo en microcirugía de una 
forma coordinada, de manera que aque-
llos especialistas de cirugía humana que 

precisaban un entrenamiento y enseñanza 
de técnicas especiales, en pleno desarrollo 
(traumatólogos, urólogos, andrólogos y gi-
necólogos, cirujanos plásticos, vasculares, 
etc.), tuviesen a su alcance una forma de 
obtener conocimientos y aptitudes experi-
mentando sobre modelos animales, con el 
adecuado apoyo y supervisión por parte de 
los profesionales veterinarios expertos en la 
materia. La propuesta no recibió el respaldo 
adecuado y, por otra parte, prácticamente 
a continuación se produjo la invitación de 
la Facultad de Veterinaria de Cáceres. De 
esta forma, todo el esfuerzo desplegado en 
la elaboración de memorias, aplicaciones y 
demás, no sería un trabajo en balde pues se 
siguió con la idea de hacerlas realidad antes 
o después.

Por ello, de la relación personal con el 
Dr. Veiga saldría muy pronto la posibilidad 

Figura 13. De izquierda a derecha, Vic-
torino Mayoral, J.C. Rodríguez Ibarra, 

Manuel Veiga y Jesús Usón
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de ubicar un centro de microcirugía con muy 
parecidos supuestos en la Universidad de 
Extremadura, bajo la forma de un patronato 
que involucrase desde instituciones regiona-
les, provinciales y locales, hasta empresas 
interesadas en dichos desarrollos. Y esta 
vez la idea fue acogida con mucho interés, 
por lo cual se preparó una memoria porme-
norizada remitida ya en fecha tan temprana 
como julio de 1986. Dicha memoria de tipo 
genérico hacía una petición de financiación 
de 17 millones de pesetas al objeto de ad-
quirir el material necesario para desarrollar 
inicialmente los cursos de formación (Fig. 
14). Dicha petición sería resuelta favorable-
mente por acuerdo del pleno de la Diputa-
ción Provincial de 26 de junio de 1987, con 
el detalle de ser concedida “para un centro 
experimental de microcirugía”. Noticia que 
se refleja extensamente en la prensa local 
(con noticia en primera plana el día 25 de 
junio de 1987 para el diario Extremadura), 
donde se afirma que Cáceres contará con 
un centro de microcirugía en breves fechas, 
tras la firma de un convenio entre la UEx y 
la Diputación Provincial. Una noticia más 
extensa en las páginas interiores recoge los 
datos de la segunda memoria elaborada al 
respecto, que incluía la habilitación de unas 
construcciones en desuso.

Gracias a dicho material se pueden co-
menzar los cursos de microcirugía ya comen-
tados, y todos los posteriores, al extremo de 
que la dotación, veinte años después, sigue 
prestando sus servicios ya en el CCMI, y 
a pleno rendimiento, sin considerar menu-
dencias como la amortización de equipos 
o el desgaste por el uso. Sin embargo, la 
penuria de instalaciones hace complicada la 
utilización simultánea de la “sala” donde se 
ubican los microscopios con la docencia aca-
démica reglada del pregrado en veterinaria, 
por lo que, de nuevo gracias a las excelentes 
relaciones con don Manuel Veiga, se plantea 
la posibilidad de rehabilitar alguna de las an-
tiguas instalaciones adyacentes a los edificios 
que albergaban temporalmente la Facultad. 
Por ello, se elabora en enero de 1987 una 
segunda memoria, más extensa, donde se 

incluye la rehabilitación de una construcción 
de unos 235 metros cuadrados, antiguos silos 
de grano (Fig. 15), y cuya demolición, por 
tratarse de hormigón armado, presenta un 
elevado coste.

Dicho proyecto ya había previsto aula de 
conferencias, biblioteca, despacho, quirófa-
no, sala de microcirugía, etc., lo que eleva la 
cuantía a casi 77 millones de pesetas, con un 
presupuesto anual de mantenimiento de unos 
20 millones de pesetas. En ese proyecto ya 
se incluye una nómina de colaboradores de 
distintos hospitales extremeños, españoles y 
extranjeros, y sería avalada por escritos del 
Decano de la Facultad, profesor Navarrete, 

Figura 14. Noticia de la aportación 
económica de la Diputación Provincial 

de Cácertes.
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así como se asumía el compromiso y la ga-
rantía de realizar cursos anuales.

El diario Hoy del 29 de enero de 1987 
recoge la visita que el Decano de la Facul-
tad, profesor Navarrete, el Dr. Usón y el Dr. 
Javier Hernández realizan al entonces alcalde 
de la ciudad, don Juan Iglesias, para presen-
tarle el proyecto y solicitar su colaboración 
institucional, noticia que el diario titula “Po-
sible creación de un centro experimental de 
microcirugía en Cáceres”. Las declaraciones 
del alcalde sorprenden por el interés que él 
mismo expresa, ya que afirma: “A mí me 
ha parecido una idea extraordinaria, mejor 
todavía, apasionante…”.

A la par, la presencia del Dr. Usón y su 
propuesta en los medios de comunicación es 
intensa y sostenida, de manera que la idea 
poco a poco va impregnando la sociedad y se 
va aceptando como una interesante posibili-
dad. De igual modo, cobra también fuerza la 
idea de que un proyecto con esta orientación 
debe estar gobernado por un Patronato que 
acoja tanto a la Universidad como a otras 
instituciones sociales (Diputación Provincial, 
Junta de Extremadura, Ayuntamiento) y di-
versas empresas con interés en su desarrollo. 
En ese sentido, la Diputación Provincial de 

Cáceres y su Presidente a la cabeza se van a 
adherir sin reservas a dicha idea, permane-
ciendo finalmente en el Patronato del CCMI 
hasta la actualidad.

En todas aquellas gestiones es impres-
cindible recordar las atenciones y especial 
disposición que tuvo en todo momento don 
Fulgencio Castuera Nevado, secretario de 
don Manuel Veiga López, hacia todo lo que 
venía de la cátedra de Cirugía, y cabe señalar 
que, por ser muchas las necesidades, las peti-
ciones igualmente fueron muchas, desde paja 
para los animales hospitalizados hasta sub-
venciones económicas para cubrir el déficit 
de algún que otro curso. Y cabe resaltar que 
siempre se encontró una respuesta razonable 
y un apoyo entusiasta al proyecto, respaldado 
por un trabajo bien visible.

A su vez este trato de favor, con la reper-
cusión mediática que llevaba consigo, permi-
tió que tanto el nombre del prof. Usón como 
su proyecto no fuesen ajenos al conocimiento 
por parte de los responsables políticos regio-
nales, cuyo apoyo acabaría por hacer real y 
viable el proyecto. De esta manera, el futuro 
CCMI iba a ser una más de las posibilidades 
a barajar en Extremadura.

Figura 15. Plano del Proyecto de Centro de Microcirugía.
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CONTINÚA LA ACTIVIDAD

Tras los tres primeros cursos, un 
éxito de participación, y ya con-
trolada la mecánica de los mismos, 

en los siguientes cursos se mantiene la línea 
de actuación, de manera que el año siguiente 
(1988) se continúa el curso de Fibroendos-
copia Digestiva en pequeños animales, ya 
con el segundo curso, así como el segundo 
de Microcirugía Aplicada, para el que de 
nuevo se cuenta con la presencia del profe-
sor Rudiger Lorenz y su equipo (los Dres. 
Kreth, Marquardt y Rosenthal), además de 
los profesores Calatayud y Villagrasa. Se 
completa el abanico de cursos con el I Curso 
de Cirugía General Equina, celebrado en 
junio y a lo largo de una semana completa, 
de nuevo con los profesores Sanz Parejo, 
de Córdoba, y P.T. Collahan y T. Turner, de 
Estados Unidos.

En este mismo año también se colabora 
con otros centros y profesionales de la re-
gión, como por ejemplo en Plasencia donde 
se celebra un Curso de Microcirugía Oftal-
mológica organizado por el Dr. Sayans, para 
el cual hubo que desplazar todo el material 
y microscopios, además del personal de la 
cátedra de Cirugía, durante un fin de semana 
completo, y con desplazamientos diarios por 
carretera de doscientos kilómetros, pero sa-
biendo que la inversión de los contribuyentes 
en material científico se estaba utilizando 
adecuada e intensivamente. También se 
comienza a exportar el modelo de cursos 
de postgrado con la organización del Curso 
de Microcirugía Aplicada en la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba, que a última hora, 
cuando ya estaba hecha la difusión de tríp-
ticos y demás, debe suspenderse por causas 
ajenas a nuestra voluntad.

En este curso 1987/88, la primera pro-
moción de veterinarios egresados por la 
Facultad de Veterinaria de Cáceres acaba 
sus estudios, y uno de los alumnos internos 

que de manera entusiasta venían aportando 
su trabajo mientras se iban formando, José 
Raúl Gil Blázquez, sin duda el alumno más 
brillante de su promoción y de algunas otras, 
obtiene una beca de formación de personal 
investigador para realizar su tesis y perma-
necerá en la cátedra de Cirugía hasta 1992. 
De igual modo, hasta la cátedra de Cirugía 
se han acercado distintos profesionales sani-
tarios solicitando la posibilidad de realizar 
una tesis doctoral, de las cuales algunas se 
concretan y otras no. Es el caso de don Jesús 
Mateos Rodríguez, especializado en Medici-
na del Trabajo, quien trabaja sobre lesiones 
nerviosas estandarizadas y tratamientos con 
gangliósidos y ACTH, cuya tesis sería de-
fendida en 1991.

Finalmente en este curso, en atención 
a las gestiones realizadas con todo tipo de 
instituciones nacionales, empresas, etc., y 
a su propio ofrecimiento, el Dr. Usón es 
nombrado Director de Gestión Exterior de 
la Facultad de Veterinaria, por la Junta de 
Facultad, con el encargo de conseguir la 
mayor cantidad posible de medios mate-
riales para uso de las diferentes unidades 
docentes de la Facultad, puesto en el que 
consigue numeroso material de hospitales 
de Madrid (Ramón y Cajal, Princesa, La 
Paz, etc.), tarea a la que voluntariamente 
renunciaría en septiembre de 1988. Por otra 
parte, el Dr. Vives es nombrado Vicedecano 
de Asuntos Económicos de la Facultad de 
Veterinaria, y luego Vicedecano de Ordena-
ción Académica, puestos que desempeñará 
hasta hacerse cargo, posteriormente, de la 
dirección del Departamento de Medicina y 
Sanidad Animal ya en 1989. Bien se puede 
apreciar que la gestión del tiempo durante 
esa época era extremadamente meticulosa, 
multiplicándose los miembros de la cátedra 
de Cirugía en sus ocupaciones diarias. Todo 
ello sin renunciar a participar, además, en 
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congresos, cursos, etc., por invitación, en 
España y Portugal.

A medida que iba pasando el tiempo, los 
cursos tradicionales de endoscopia y micro-
cirugía se institucionalizan, a la par que se 
reciben peticiones de organizar otros cursos 
distintos para otros colectivos, como serían 
el I Curso Iberoamericano de actualización 
en Cirugía (1989), o la incorporación a la 
carga docente de los cursos monográficos 
del doctorado de la Universidad de Extrema-
dura, que se inician en el curso académico 
1989/90 y que se seguirían impartiendo todos 
los años, con diferentes temáticas. También 
en 1989, el profesor Ezquerra alcanzaría 
su posición actual como profesor titular de 
Universidad.

En octubre de 1989 se organiza el I Curso 
Iberoamericano de actualización en Cirugía, 
en colaboración con el Dr. Téllez, profesor 
de Cirugía de la Universidad Autónoma de 
México (México D.F.), abordándose distin-
tas técnicas de traumatología, oftalmología, 
cirugía digestiva y técnicas microquirúrgicas, 

con asistencia de cursillistas nacionales e 
iberoamericanos. Paralelamente, y sumado 
a lo anterior, la Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Cirugía y Anestesia Equinas 
organiza en noviembre de 1989 el I Curso 
de Oftalmología Equina, al que se invitó al 
profesor Gustavo Aguirre de la Universidad 
de Pennsylvania, en Philadelphia (USA), 
que congregó a gran número de cursillistas. 
Además, y aunque no habrían de constar 
en la historia oficial, en ocasiones un grupo 
de veterinarios clínicos solicitaban de la 
cátedra de Cirugía cursos de reciclaje en 
diferentes técnicas quirúrgicas, que tras ser 
elaborados se impartían, generalmente en 
fines de semana y, como siempre, sin ningún 
tipo de remuneración personal, simplemente 
sufragando los gastos de los materiales uti-
lizados. Cursos que todavía recuerdan con 
agrado muchos compañeros, que evocan en 
posteriores encuentros.

En esta época (1989) se incorpora como 
patrocinador la Fundación Foruria Franco.
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LA FUNDACIÓN FORURIA
FRANCO. UN CURIOSO EPISODIO

En 1988, por mediación de don 
Antonio Foruria Franco, médico 
adjunto del servicio de Cirugía del 

Hospital San Pedro de Alcántara, el Dr. Usón 
entra en contacto con Miguel Ángel Foruria 
Franco, cabeza de la Foruria Franco Holding 
S.A., sociedad suiza con sede en Lugano de-
dicada a la industria de la madera, interesado 
en promover una Fundación dedicada a la 
investigación aplicada en los campos de la 
cirugía experimental, microcirugía, refores-
tación y biogenética vegetal; campos que, 
como parece, eran bien dispares.

Tras diferentes conversaciones, el 27 de 
enero de 1989 se constituye en Cáceres la 
Fundación Foruria Franco, con varios socios: 
Foruria Franco Corporación de Industrias de 
la Madera, Diputación Provincial de Cáceres, 
Universidad de Extremadura y la familia Fo-
ruria Franco, a la que luego se incorporaría la 
ETS de Ingenieros de Montes de Madrid. In-
mediatamente la Fundación aparecerá como 
patrocinadora de los siguientes cursos que se 
realizarán en la Facultad de Veterinaria, apor-
tando un considerable apoyo económico, lo 
que permite invitar a profesores extranjeros, 
como el Dr. Roberto Santos Lucero, afamado 
endoscopista argentino cuyos modelos para 
la enseñanza en aquellos momentos eran de 
gran interés, y cuya adquisición se proyecta, 
ya que la realidad virtual, entonces, quedaba 
muy lejos.

La Fundación se instala en una oficina en 
la calle Juan Luis Cordero de Cáceres y con-
trata a una secretaria para llevar adelante su 
proyecto. Además se elabora un proyecto de 
construcción para albergar la sede de la Fun-
dación, consiguiendo por parte de la Diputa-
ción la promesa de cesión de cuatro hectáreas 
en la finca del Cuartillo para la construcción 
de unas instalaciones con un total de 21.430 

metros cuadrados. La previsión del comienzo 
de las obras sería hacia la primavera de 1990 
y el inicio de sus actividades dos años más 
tarde, esto es, hacia 1992.

La memoria correspondiente que se 
habría de presentar, contenía una curiosa 
mezcla de propuestas para un sector fores-
tal-maderero junto con las referidas al sector 
sanitario, donde se recoge la visión elaborada 
y presentada repetidas veces del Dr. Usón y la 
Escuela de Microcirugía, que incluye además 
una residencia para alojar a los cursillistas, 
con treinta habitaciones. Disponía también 
de helipuerto y tres residencias unifamiliares 
de más de trescientos metros cuadrados cada 
una, todo ello con un valor presupuestado de 
1.969.016.201 pesetas, sin incluir el IVA (no 
implantado todavía). Fue realizado y presen-
tado en octubre de 1989 por el arquitecto don 
Antonio Presas Castilla.

El 6 de octubre de 1989 la Fundación 
Foruria Franco hace su masiva presentación 
oficial en el complejo cultural San Francisco, 
ofreciendo un concierto por una coral navarra 
traída especialmente, ya que las raíces de la 
familia Foruria Franco eran navarras, y una 
multitudinaria cena en uno de los claustros, 
a la que asistieron las principales autoridades 
locales, tal y como recoge la prensa local del 
momento (Figs. 16 y 17).

Además, la Fundación apoya económi-
camente tanto los cursos como los desplaza-
mientos del profesorado para impartir otros 
cursos (México), además de financiar su 
propia estancia en la capital cacereña.

Pero esta actividad inicial iba a durar 
poco, ya que paulatinamente las reuniones 
del patronato se van espaciando. Las expec-
tativas creadas en personas e instituciones 
se van esfumando poco a poco, hasta que 



33

CCMI

finalmente la Fundación Foruria Franco 
desaparece sin concretar sus ambiciosos 
planes, dañando seriamente la imagen de 
todos aquellos que habían creído en sus ex-
pectativas, y teniendo que asumir el fiasco 
después de horas de trabajo, reuniones y 
múltiples gestiones.

Figura 16. Noticia de la presentación de 
la Fundación Foruria Franco.

Figura 17. Presentación de la Fundación 
Foruria Franco.
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En 1990, otra de las personas que 
apoyaron en todo momento la 
creación de un centro de micro-

cirugía, primero en Aragón y después en 
Extremadura, el Dr. Luis Rioja Sanz, es el 
presidente de la Asociación Española de 
Urología (Fig. 18), quien durante su mandato 
patrocinará los cursos de microcirugía en los 
que se potencia su aplicación a la urología, 
por lo que su denominación cambia, pasando 
a ser III Curso de Microcirugía y I Curso de 
Microcirugía en Urología.

Al mismo se incorpora un excelente plan-
tel de urólogos como los doctores Liédana, 
Jiménez Cruz, Moreno, Rodríguez Vela, etc. 
(Fig. 19). Los resultados son excelentes, al 
extremo de que la Sociedad Española de 
Urología considera la posibilidad de solicitar 
la implantación de un periodo de formación 
obligatoria en técnicas de microcirugía para 
sus residentes. Sin duda una magnífica vía 
de promoción.

Los años van pasando, la labor docente e 
investigadora se mantiene, no sin esfuerzo, 

y la divulgación de la idea del centro de 
enseñanza de técnicas quirúrgicas se incre-
menta, multiplicando el eco. Sin embargo, 
la inversión que se requiere es elevada. El 
profesor Usón, desde la cátedra de Cirugía y 
a partir de 1992, se dedica exclusivamente a 
potenciar y gestionar el futuro centro, para lo 
cual cuenta con la asistencia de don Antonio 
Flores Coleto (Fig. 20), el primer secretario, 
administrativo que se encargará de las tareas 
de gestión. Por primera vez, desde 1986, se 
cuenta con un administrativo y el profesora-
do de la cátedra se verá aliviado de las tareas 
económicas y administrativas relativas a los 
cursos impartidos, que no a las propias de la 
cátedra que sigue llevando a cabo.

Otro hito que iba a condicionar el futuro 
del CCMI lo constituiría el creciente interés 
y desarrollo en las denominadas técnicas de 
mínima invasión, que incluyen la laparosco-
pia, artroscopia, y otras.

Antes de ello, los doctores Usón, Tejedo 
y Luera habían estado explorando las posi-
bilidades de la laparoscopia flexible para su 

MÁS APOYOS

Figura 18. De izquierda a derecha, Dr. 
L. Rioja y Dr. L. Resel.

Figura 19. I Curso de Microcirugía 
Urológica.
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uso alternativo a la laparoscopia rígida como 
procedimiento diagnóstico, fruto del cual 
editaron un atlas de laparoscopia flexible en 
el perro en 1990. Lamentablemente, y a pesar 
de su mejor movilidad y mayores posibili-
dades que la endoscopia rígida para el diag-
nóstico, la laparoscopia flexible tenía muchas 
limitaciones para su empleo como técnica 
terapéutica quirúrgica, lo que condicionaba 
su desarrollo. De este modo, el planteamiento 
de la necesidad de conocer, practicar y de-
sarrollar las técnicas quirúrgicas de mínima 
invasión aumenta considerablemente; si bien 
en las primeras décadas del siglo XX ya se 
utilizan como método terapéutico, no sería 
hasta los años 80 cuando su uso aumenta 
a la par que se desarrollan técnicas quirúr-
gicas reservadas a la cirugía convencional 
hasta entonces. (Gracias a Kurt Semm, su 
pionero desde mediados de los años 60.) En 
ese sentido, es el Dr. Luis Rioja, a cargo de 
la Sociedad Española de Urología, quien 
plantea el desarrollo de cursos destinados a la 
preparación de técnicas de mínima invasión 
para urología.

En 1990, por fin, se inaugura el nuevo 
edificio de la Facultad de Veterinaria y se 
verifica el traslado a las nuevas instalacio-
nes, incompletas todavía, ya que dificultades 
económicas impidieron la construcción de 
las instalaciones del hospital clínico, tal y 

como se diseñaron. En todo caso, el espacio 
reservado para el área quirúrgica presenta 
una mayor dignidad e idoneidad que las ins-
talaciones provisionales, y con unos retoques 
permitirá su utilización intensiva.

Si bien en esta nueva ubicación no se 
habían previsto quirófanos experimentales, 
sino únicamente clínicos, uno de los dos 
quirófanos de grandes animales, de casi 
100 metros cuadrados se destinará a dichos 
fines, y albergará durante varias ediciones el 
espacio físico para las prácticas de los cursos 
que ininterrumpidamente se siguen reali-
zando. Las antiguas instalaciones quedarán 
sólo como el recuerdo de una época dura y 
complicada.

Un motivo de satisfacción sería la incor-
poración, a finales de 1990 y ya para el curso 
académico 1990/91, de don Joaquín Jiménez 
Fragoso como profesor asociado, plaza en la 
que se incorpora con la finalidad de que don 
Raúl Gil Blázquez no tenga que abandonar la 
plaza de becario que ocupa hasta que finalice 
ésta. Dicha plaza es el resultado de la mayor 
carga de trabajo por motivos asistenciales, 
que finalmente se ve reconocida junto a las 
demás unidades docentes con actividad clí-
nica. Llegamos a la dotación personal más 
alta que habría de tener la cátedra de Cirugía, 
con cinco profesores a tiempo completo (un 
catedrático, tres profesores titulares y un 
profesor asociado, además de un becario 
de FPI). Afortunadamente contamos con 
la desinteresada colaboración de alumnos 
internos y residentes, que aportan su trabajo 
mientras se forman como cirujanos. Entre 
ellos se cuentan ya personas que, con el 
paso del tiempo, prestarán sus servicios en el 
futuro CCMI, como es el caso de Francisco 
Sánchez Margallo, Eduardo López Peláez y 
otros que, si bien no trabajarán en el CCMI, 
sí habrán de mantener una importante co-
laboración con el mismo, como José Luís 
Vérez Fraguela o Eva María Pérez. Es cierto 
que se ha ganado en imagen y operatividad, 
pero en modo alguno hemos llegado todavía 
a un nivel mínimo interesante, que habrá de 
esperar hasta el primer edificio destinado 
exclusivamente al CCMI.

Figura 20. D. Antonio Flores Coleto, 
primer secretario y administrativo.



36

TRAYECTORIA DE UN CENTRO

Entretanto se van poniendo de moda 
las intervenciones denominadas de cirugía 
“de mínima invasión”, lo que poco a poco 
despierta el interés de los cirujanos. De esta 
manera se organizan las I Jornadas His-
panolusas de Cirugía Laparoscópica en la 
Facultad de Veterinaria de Cáceres y en el 
Complejo Hospitalario Infanta Cristina de 
Badajoz, conectados por videoconferencia, a 
las que asisten 40 profesionales sanitarios, en 
marzo de 1992, y donde se pueden apreciar 
sus enormes posibilidades.

El año siguiente, y demandado de nue-
vo por la Sociedad Española de Urología, 
ya se imparte el I Curso de Laparoscopia 
Experimental Urológica, en mayo de 1993. 
Pero antes de eso ya se ofrece una formación 
en cirugía laparoscópica, de manera que el 
Dr. Javier Hernández, habitual colaborador 
de la cátedra de Cirugía, tal y como recoge 
el diario Extremadura del 22 de octubre de 
1992, efectúa la primera operación “sin nece-
sidad de abrir al paciente”. Se trataba de una 
colecistectomía laparoscópica que realizó el 
Dr. Hernández “apoyado y asesorado por el 
catedrático de Veterinaria Jesús Usón”, tal y 
como se recoge en la noticia (Fig. 21).

Por esa misma época se establecen los pri-
meros contactos con el Dr. Salvador Pascual, 
jefe del servicio de Cirugía del Hospital del 
Puerto de Santa María, hospital puntero en 
técnicas laparoscópicas, otra de las personas 
que mantendrán posteriormente una larga y 
fructífera relación con el futuro CCMI. En 
esos momentos se emplean muchos fines de 
semana para establecer las bases de un ade-
cuado sistema de enseñanza y entrenamiento 
en técnicas básicas de cirugía laparoscópica, 
a la par que se preparan variaciones técnicas 
o se innova en las más avanzadas.

A partir de 1992 se difunde en los medios 
médicos del país la posibilidad de acceder 
a una enseñanza, a menudo personalizada, 
sobre las técnicas de cirugía de mínima in-
vasión, y el nombre de la ciudad de Cáceres 
como lugar donde poder realizar cursos de 
aprendizaje ya no suena remoto ni desubica-
do. También contribuye a ello una masa cre-

ciente de sanitarios que implementan nuevas 
técnicas en otras regiones del país, como la 
repermeabilización de conductos deferentes, 
en Asturias, ampliamente recogida en la 
prensa regional y que desvela sin tapujos que 
el aprendizaje de dichas técnicas se verificó 
en Cáceres. Lo que sin duda origina un efecto 
mediático de difusión de las noticias.

Gran cantidad de profesionales van a 
entrar en contacto con la idea de un CCMI, 
tal y como repetidamente recoge la prensa re-
gional. Algunos de los cirujanos que se harán 
cargo de secciones de cirugía laparoscópica 
en diferentes hospitales del país pasan por 
Cáceres para formarse. Parece que, en este 
caso, no es imprescindible ir al extranjero a 
aprender, ya que se organizan estancias cor-
tas a grupos reducidos y para la enseñanza de 
técnicas básicas o avanzadas, prácticamente 
sobre pedido. Y todo ello sin renunciar a los 
cursos periódicos tradicionales.

Figura 21. Noticia de la primera ope-
ración “realizada sin necesidad de 

abrir al paciente”.
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Este trabajo según demanda atrae también 
a diversas casas comerciales (Ethicon, Auto-
suture, etc.) que utilizan la infraestructura de 
la Facultad de Veterinaria para sus demos-
traciones comerciales, o bien para probar 
nuevos desarrollos de sus equipos. Es en este 
punto cuando diferentes empresas ofertan la 
posibilidad de colaborar en la creación de un 
centro específico. No olvidemos que segui-
mos en la cátedra de Cirugía de la Facultad 
de Veterinaria, donde deben coexistir las 
actividades docentes para una población de 
pregrado creciente, la actividad asistencial 
de un hospital veterinario y, por supuesto, 
la enseñanza de postgrado.

Durante todo ese tiempo, la dotación 
instrumental se ha obtenido exclusivamente 
a expensas de los proyectos de investigación 
y convocatorias públicas de instrumental 
científico a las que los investigadores de la 
cátedra han concursado. Desde la dotación 
librada por la Diputación Provincial de 
Cáceres, nada más ha sido subvencionado, 
excepción hecha de las aportaciones puntua-
les y de cuantía reducida procedentes de la 
realización de cursos, o el apoyo tradicional 
de la Diputación Provincial, consistente en 
la donación de una cierta cantidad de pacas 
de paja de su finca El Cuartillo, para el man-
tenimiento de caballos hospitalizados, o bien 
subvenciones puntuales para enjugar gastos 
de diferentes cursos.

De igual modo el Rector, profesor César 
Chaparro Gómez, apoya con subvenciones 
similares la organización de cursos desde 
la dotación presupuestaria de libre dispo-
sición del Rectorado. Únicamente algunas 
empresas comerciales prestan sus equipos 
temporalmente, o bien traen sus nuevos 
prototipos para ser probados. Todo ello hace 
que aumenten las necesidades de autofinan-
ciación, lo que se consigue a expensas de 
realizar cursos, convenios de colaboración 
y contratos con empresas.

El trabajo sostenido va dando sus frutos, 
de manera que la posibilidad cierta de ubicar 
un centro estable de cirugía de mínima inva-
sión, separado de la cátedra de Cirugía, poco 

a poco va calando entre nuestros políticos, 
que reconocen el efecto llamada que estas 
actividades van teniendo de cara a difundir 
una imagen alternativa y complementaria de 
Extremadura.

También es cierto que en Extremadura, 
y desde el inicio de la década de los años 
noventa, su Presidente, don Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra, está propiciando un 
cambio de estrategia en la política regional 
a medio plazo que busca orientar el futuro 
extremeño basándose en un desarrollo con 
bases primordialmente técnica, científica 
y tecnológica, con un especial interés en el 
desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC). Precisamente 
ese giro político iría a beneficiar claramente 
el proyecto acariciado por el CCMI, por 
presentar una clara vocación de tecnología 
aplicada, capaz de propiciar rápidamente 
unos beneficios tangibles, y además fuerte-
mente ligada a las TIC.

Para ello se siguen confeccionando me-
morias, como la presentada en noviembre 
de 1992 con el título “Proyecto de creación 
de un centro piloto de endoscopia y cirugía 
de mínima invasión en la Autonomía de 
Extremadura, para la impartición de cursos 
a nivel europeo, dirigidos a licenciados en 
medicina y veterinaria”. Como vemos, esta 
denominación ya deja de lado en su título 
la inicial escuela de microcirugía, para 
ubicar como centro de actividad a la cirugía 
de mínima invasión, reflejo de las modas 
quirúrgicas del momento, que priman in-
tervenciones más rápidas, con menos daño 
tisular, mejor y más rápida recuperación, y 
reducida hospitalización. Dicha memoria 
plantea objetivos docentes y de investigación 
aplicada, basándose en los trabajos patroci-
nados por una beca Erasmus concedida al Dr. 
Usón y participantes españoles, franceses e 
italianos, para elaborar un programa de en-
señanza de endoscopia que pudiese alcanzar 
un reconocimiento en la UE. De este modo, 
y basándose ya en las técnicas de enseñanza 
a distancia (telemedicina y videoconferen-
cia) se plantean cursos para la obtención del 
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grado de Magíster, con el correspondiente 
plan de estudios y requisitos; así como las 
previsiones presupuestarias, incluyendo un 
edificio de unos mil metros cuadrados de 
cuantía estimada en 60 millones de pesetas 
(360.000 €) y una dotación instrumental de 
186 millones de pesetas (1.120.000 €), que 
incluye un pequeño esquema con aulas, qui-
rófanos, bibliotecas, despachos, etc.

La memoria sería presentada a las autori-
dades universitarias y políticas de la región 
y, a tenor de los resultados posteriores, sería 
tenida en cuenta como veremos a continua-
ción.
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LA FINANCIACIÓN PARA EL 
PRIMER EDIFICIO DEL CCMI

Entramos en el año 1993, año que 
se iba a mostrar como decisivo 
en el devenir del CCMI, dando la 

sensación de que los astros durante este pe-
riodo cronológico iban a ser muy favorables. 
A finales de enero se celebra, recuperando 
una tradición que en la UEx no se había 
mantenido, la festividad de Santo Tomás 
de Aquino. Además, dicha festividad se 
celebra en el aula magna de la Facultad de 
Veterinaria y acude el Presidente de la Junta 
de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, y como invitado a impartir una con-
ferencia el Defensor del Pueblo, don Álvaro 
Gil-Robles y Gil-Delgado. Tras los actos 
conmemorativos, el Decano de la Facultad de 
Veterinaria, profesor Robina, le comenta al 
Sr. Rector, profesor Chaparro, la posibilidad 
de enseñarle al Presidente y al Defensor del 
Pueblo el área clínica de la Facultad en la 
que, a pesar de ser festivo en la Universidad, 
sabía que se estaba trabajando en la cátedra 
de Cirugía. A lo que acceden.

El profesor Usón estaba instruyendo 
en diversas técnicas de laparoscopia a los 
doctores Broto y Marhuenda, cirujanos 
pediátricos del Hospital Valle de Hebrón de 
Barcelona, quienes al reconocer al Presidente 
de la Junta, y al tanto de sus discrepancias 
políticas con el gobierno catalán, le comen-
tan lo curioso de la situación de que tengan 
que venir de Cataluña a aprender a Cáceres, 
y lo interesante que sería para Extremadura 
disponer de un centro de enseñanza e investi-
gación como el que propone el doctor Usón. 
El Presidente le comenta al doctor Usón que 
le parece una propuesta interesante y que, 
si sigue trabajando en esa línea, le apoyará 
en la consecución de dicho centro. La sin-
ceridad del profesor Usón le hace preguntar 
al Presidente si se trata de otra más de las 
promesas que hacen los políticos y que son 

rápidamente olvidadas, o en este caso lo dice 
para hacerlo realidad. Tras un momento de 
silencio perplejo y nervioso en el séquito, el 
Presidente, muy serio, le dice que sí que le 
va a apoyar.

Bien es cierto que la persona del profesor 
Usón no le era desconocida por completo, ya 
que la inquietud del Presidente por conocer 
cuanto era, o podía ser, relevante para la 
región era proverbial.

Posteriores contactos al respecto del 
Presidente con el Rector deparan una buena 
opinión sobre el doctor Usón y su trabajo, 
tras lo cual, el entonces Vicerrector de Plani-
ficación, don Luis Millán Vázquez de Miguel 
es encargado por el Rector para preparar un 
informe amplio sobre actividades y peticio-
nes concretas, que se envía a Presidencia de 
la Junta de Extremadura. En la prensa regio-
nal pronto aparecerán noticias sobre el apoyo 
explícito del Presidente a la creación de un 
centro de cirugía como el solicitado.

La casualidad quiere que a finales del 
mes de marzo o principios de abril, desde el 
Ministerio de Educación y Ciencia (la UEx 
todavía depende directamente del Ministerio) 
se proponga al Rectorado una asignación 
presupuestaria proveniente de restos de 
fondos europeos (FEDER) no utilizados, 
que se debían devolver a la Unión Europea 
si no se les encontraba alguna utilidad. La 
propuesta consistía en justificar una soli-
citud del orden de 100 millones de pesetas 
con tan sólo 48 horas de tiempo. Hecho que 
consiguen los Vicerrectores Antonio Baeza 
Espasa y José Morales Bruque. De esta 
manera se consiguen 80 millones de pesetas 
para la UEx. De nuevo el Vicerrector don 
Antonio Baeza, profesor de física aplicada 
de la Facultad de Veterinaria y Vicerrector de 
Infraestructuras, le indica al Rector la idonei-
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dad de destinar esa cuantía en su totalidad, 
y de manera exclusiva, a la construcción 
del CCMI, propuesta que asume y autoriza 
el Rector don César Chaparro Gómez, tras 
la correspondiente reunión y discusión en el 
equipo rectoral.

Así pues, asumido el destino de esa can-
tidad, don Antonio Baeza, don José Pérez 
Curto, arquitecto jefe de la unidad técnica de 
obras de la UEx, y el doctor Usón, sobre la 
base de las necesidades puestas de manifiesto 
en el último proyecto presentado, se dedican 
a diseñar el primer edificio del CCMI con 
sus correspondientes dotaciones de espacio, 
y limitado por la cuantía final.

Además, en el mes de mayo, un periódico 
de difusión nacional (El Mundo) inserta un 
reportaje especial denominado “Guía de los 

centros de prestigio” por el cual se da cuenta 
de, al menos, un centro de prestigio interna-
cional de cada Universidad española, donde 
se incluye en la de Extremadura a la Facultad 
de Veterinaria y las unidades de microciru-
gía, laparoscopia y endoscopia (Fig. 22). 
Finalmente, en el acto de apertura del curso 
1993/94 de la Universidad de Extremadura, 
el Presidente de la Junta de Extremadura, en 
su discurso, reiterará oficialmente su apoyo a 
la creación del CCMI, apoyando su dotación 
material e instrumental.

A medida que se inicia la construcción del 
edificio, que finalmente dispondrá de 1.300 
metros cuadrados construidos y 1.080 metros 
cuadrados útiles y se adjudicará en marzo de 
1994 (Fig. 23), se van barajando diferentes 
posibilidades legales en cuanto a dotar al 
CCMI de personalidad jurídica con una 
cierta independencia, petición que el doctor 
Usón había reiterado numerosas veces con 
la finalidad de liberarse del corsé administra-
tivo que la Universidad imponía, iniciativa 
sugerida por el Vicerrector de Planificación 
y apoyada sin reservas por el Sr. Rector, lo 
que originaría diferentes informes del asesor 
jurídico don Luciano Cordero, que analiza di-
versas posibilidades (excluida la de instituto 
universitario negada por la Universidad en 

Figura 22. El diario “El Mundo” incluye 
a la Facultad de Veterinaria, las uni-
dades de Microcirugía, Laparoscopia 
y Endoscopia de la Universidad de 

Extremadura como centro de prestigio 
internacional.

Figura 23. Plano de las instalaciones en 
marzo de 1994 del CCMI.
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aquellos momentos para todo el mundo por 
diversas circunstancias), pero en todo caso 
arraigada e integrada en la Universidad. A 
cargo del proceso iba a estar el Vicerrector 
don Luis Millán Vázquez de Miguel, que 
sería posteriormente nombrado Consejero de 
Educación y, por ello y afortunadamente, al 
tanto de todo el proceso desde su inicio.

En ese sentido, y como ejemplo de las 
trabas administrativas tradicionales, toda-
vía se recuerdan las Juntas de Gobierno de 
la Universidad en las que representantes 
del personal de administración y servicios 
solicitaban que las plazas para el CCMI 
salieran previamente a concurso de méritos 
entre ellos.

Además, como era preceptivo, previa-
mente el Consejo Social de la Universidad 
de Extremadura, reunido en sesión plenaria 
el 25 de abril de 1994 incluyó en su punto 
octavo el estudio y aprobación, en su caso, de 
la creación del servicio concertado de cirugía 
de mínima invasión, previamente aprobado 
por la Junta de Gobierno de la Universidad. 

En dicha reunión se suscitó una cierta per-
plejidad por el hecho de que dicho servicio 
no se crease bajo la tutela de la Facultad de 
Medicina, en lugar de la de Veterinaria, lo 
que fue convenientemente rebatido por la 
trayectoria del equipo investigador existente 
en la Facultad de Veterinaria. Se lograron 
finalmente catorce votos a favor y una sola 
abstención, por lo cual, una vez obtenida la 
preceptiva autorización, el camino para la 
firma del correspondiente convenio con la 
Junta de Extremadura quedaba expedito.

El compromiso de apoyo e inversión por 
parte de la Junta de Extremadura es claro, y 
de esta manera la UEx y la Junta de Extre-
madura, en la persona de su Consejero de 
Educación y Juventud don Victorino Mayoral 
Cortés, en mayo de 1994 firman el convenio 
de cooperación para la creación del Servicio 
Concertado de Cirugía de Mínima Invasión 
(Fig. 24), en el cual serán ambas instituciones 
las que participarán activamente en la toma 
de decisiones. Inicialmente, el servicio de 
Cirugía de Mínima Invasión se integra en la 
estructura de servicios de la UEx, pero con 
una configuración particularizada para el de-
sarrollo de sus fines, para lo cual se elaborará 
un reglamento de régimen interno. Con este 
convenio, la Junta de Extremadura aporta la 
cantidad de 68 millones de pesetas para dotar 
al servicio de los medios necesarios para 
su puesta en funcionamiento. Se incluyen 
también los objetivos básicos a cubrir por el 
nuevo servicio, que son los siguientes:

• Docencia. A médicos, veterinarios, di-
plomados universitarios y colaboración 
en programas de doctorado.

• Investigación aplicada. Experimenta-
ción de nuevos equipos y materiales. Eje-
cución de nuevas técnicas diagnósticas y 
terapéuticas.

• Otros. Colaboración con otros países. 
“Proyección de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, bajo un punto de vista 
sanitario y de investigación a nivel nacio-
nal e internacional”.

De igual modo se incluye en el convenio 
la estructura del servicio, que contaría con 

Figura 24. Firma del convenio de coope-
ración con la Consejería de Educación y 

Juventud.
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un Consejo Rector con cinco miembros, 
dos por cada institución más el director del 
servicio.

En agosto del mismo año, el convenio 
marco Junta de Extremadura-Universidad 
de Extremadura incluye entre sus programas 
la financiación señalada anteriormente (40 
millones en 1994). Y en septiembre de 1995, 
el correspondiente convenio marco para di-
cho año incluye 29 millones de pesetas para 
ejecución de obras de infraestructura del 
servicio (Anexo 1) y 28 millones de pesetas 
por parte de la Consejería de Educación y 
Juventud, según el acuerdo inicial (Anexo 
2). Todo ello serviría para la dotación de 
material e infraestructuras especiales no con-
templados en el proyecto de construcción.

Una vez constituido el Consejo Rector se 
acuerda que, para el inicio de su andadura, el 
servicio de cirugía contará con tres becarios 
de investigación y cuatro plazas de personal 
laboral de apoyo, además del director del 
servicio, el profesor Jesús Usón, y la incor-
poración de Francisco Sánchez Margallo, 
quien disponía de una beca de formación de 
personal investigador de la Junta de Extrema-
dura estando adscrito a la cátedra de Cirugía. 
Además, en enero de 1995 y mediante con-

venio con la UEx, la Diputación Provincial 
de Cáceres aporta para ese año la cantidad 
de 5,8 millones de pesetas en concepto de 
subvención de suministros y comunicacio-
nes, pero no entra todavía en la gestión del 
servicio (Fig. 25).

La nómina inicial de los componentes 
del Servicio de Cirugía de Mínima Invasión 
estaría compuesta por:

• Director. Profesor Dr. Jesús Usón Gar-
gallo.

• Francisco Miguel Sánchez Margallo.

• Eduardo López Peláez.

• Carmen Calles Vázquez.

• Eugenio Cabezas Vadillo.

• Ignacio Arratibel Vadillo.

• Marco Antonio Lima Rodríguez.

• Juan Rafael Lima Rodríguez.

• Antonio Flores Coleto.

El resto de miembros de la cátedra de Ci-
rugía permanecerá en su puesto, colaborando 
activamente en las actividades del centro y 
finalmente desvinculándose el profesor Usón 
de la Cátedra, pasando a la situación de ex-
cedencia por servicios especiales, tal y como 
se estableció específicamente en el artículo 
24 de dicho convenio (Fig. 26).

Figura 25. Convenio entre el CCMI, 
la UEX y la Diputación Provincial de 

Cáceres.

Figura 26. Recepción del edificio del 
CCMI por la UEX.
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Figura 28. Inauguración del edificio del 
CCMI.

Figura 29. Inauguración del edificio del 
CCMI.

Figura 27. Inauguración del edificio del 
CCMI.

Finalmente, construido y dotado del equi-
pamiento requerido (Fig. 27), el Presidente 
de la Junta de Extremadura y el Rector de 
la Universidad de Extremadura inauguran 
el nuevo edificio situado en las traseras de 
la Facultad de Veterinaria, en el campus 
cacereño, el 17 de abril de 1995 (Fig. 28). 
En ese mismo acto, el Sr. Presidente anun-
cia que propondrá al profesor Usón para la 
concesión de la medalla de Extremadura de 
ese mismo año, concesión y entrega que se 
harían efectivas el 7 de septiembre de 1995, 
conmemoración del día de Extremadura, 
en el teatro romano de Mérida. Como re-
cordatorio de ese feliz y trabajado día de 
la inauguración se colocó una placa con-
memorativa que hace mención a la tozudez 
tradicionalmente achacada a la idiosincrasia 
aragonesa, y que don Santiago Ramón y Ca-
jal entendía simplemente como la voluntad 
puesta al servicio de una idea. Finalmente, 
en mayo, la Junta de Extremadura asume las 
competencias en educación universitaria, con 
lo cual la cooperación habría forzosamente 
de estrecharse (Fig. 29).
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Así pues, nos encontramos a 
mediados de 1995 con un edifi-
cio, unas aceptables dotaciones 

además del material de cirugía donado por 
la Diputación Provincial en su día, y algu-
nas aportaciones de material científico que 
diversas empresas comerciales empiezan a 
prestar o donar para el funcionamiento del 
CCMI (siendo las primeras empresas Carlos 
Schatzmann, ST Endoscopia y Endoscopia 
Médica). Ya es posible dedicarse exclusi-
vamente a sus fines originales, para lo cual 
se realiza una amplia difusión y oferta de 
posibilidades, a la par que se incrementa 
exponencialmente su actividad, mediante 
convenios de colaboración con empresas e 
instituciones, proyectos de investigación, 
cursos de especialización en diferentes téc-
nicas sobre pedido, etc. De igual modo el 
abanico de especialidades médicas sobre el 
que se trabaja se amplía a la oftalmología, 
odontología, cirugía experimental, etc. Son 
muchas las personas y entidades que ya 
disponen de información sobre las posibili-
dades del nuevo CCMI y que se aprestan a 
utilizarlas (Figs. 30 y 31).

Una preocupación continua a lo largo 
de toda su andadura será la utilización de 
las nuevas tecnologías, la conectividad con 
otros centros (el resto del mundo en realidad) 
mediante imagen y sonido. El monitor de 
televisión se hace omnipresente en cualquier 
rincón. La videoconferencia se utiliza pro-
fusamente. La telemedicina está en pleno 
auge. Otra de las constantes que marcarán 
su rumbo va a ser la relación de trabajo e 
investigación entre diferentes disciplinas en 
pos de resultados aplicativos. De este modo, 
el CCMI concita la relación entre sanitarios 
(médicos, veterinarios, farmacéuticos y di-
plomados), ingenieros, informáticos, artistas 
(ilustradores), tecnólogos, economistas, téc-
nicos comerciales, etc. Esto origina, además, 

Figuras 30 y 31. Las empresas comer-
ciales empiezan a apostar por el CCMI.

EL CCMI COMIENZA SU ANDADURA
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la rápida y amplia difusión de su filosofía y 
características dentro y fuera del país.

Por otra parte el hecho de disponer de 
un centro de estas características, dotado 
de una sede y unos medios poco frecuentes, 
hace que sea parada obligada de cuantas 
personalidades visitan Extremadura, lo que 
origina que desde académicos hasta el prín-
cipe heredero del reino de España (Fig. 32), 
pasando por ministros, políticos, etc. visiten 
el CCMI, recibiendo además la correspon-
diente cobertura de los medios de informa-
ción y prensa escrita. Lo mismo ocurrirá con 
algunos reportajes informativos emitidos en 
distintas cadenas de televisión, tanto públicas 
como privadas. En ese sentido, el CCMI se 
va a convertir en parte del paisaje extreme-
ño. De una manera rotunda, el objetivo que 

se especificaba en el convenio Universidad 
de Extremadura-Junta de Extremadura de 
proyección de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se va cumpliendo con largueza. 
La lista de visitantes notables es, por demás, 
abultada, y como testimonio de ello quedará 
constancia escrita de puño y letra en el libro 
de honor que se custodia en el CCMI.

Paulatinamente se van incorporando al 
equipo inicial más personas que trabajan en 
distintas áreas como personal contratado del 
CCMI, así como nuevos colaboradores cien-
tíficos de otras universidades e instituciones, 
que van conformando una abultada nómina 
de colaboradores.

Especialmente notable es la aportación 
empresarial que permite, gracias a fondos 
específicos, la incorporación de más personal 
para integrarse en sus equipos de trabajo. Lo 
mismo ocurre con otras instituciones, como 
el Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, 
además de las becas que mediante proyectos 
de investigación puede captar el CCMI con 
su propio trabajo. En este contexto es abso-
lutamente necesario citar a D. Juan María 
Zorriqueta Aspiazu, auténtico entusiasta 
del concepto de CCMI, quien propiciará 
una importante subvención en cantidad y 
duración por parte de la empresa Iberdro-
la, que ejercerá su mecenazgo de manera 
ejemplar y duradera, permitiendo llevar a 
cabo diferentes iniciativas esenciales para el 
mantenimiento, desarrollo y proyección del 
CCMI, como serían los planes estratégico y 
de comunicación.

La puesta en marcha al completo del 
CCMI con nuevas necesidades, pone en 
evidencia las ventajas que tendría una ma-
yor autonomía económica y administrativa, 
petición reiterada de su director desde un 
principio. Por ello se plantea la necesidad 
de crear una nueva estructura de gestión 
desligada de la UEx como servicio, lo que 
debe ser autorizado por ésta. Así, ya en 1995 
se van realizando estudios para alcanzar una 
fórmula que permita una cierta independen-
cia del Centro, a partir de la figura de un 
consorcio de gestión. Destaca el completo 

Figura 32. Visita del Principe Asturias a 
las instalaciones del CCMI.
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estudio elaborado por el entonces jefe del 
Servicio de Intervención y Auditoría de la 
UEx, D. Ramón Díaz Farias, para la puesta 
en funcionamiento del consorcio para la 
gestión del CCMI, elaborado como guía para 
la decisión, y que sería merecedor de una fe-
licitación por su profundidad y considerable 
valor, por parte del Consejo Rector del CCMI 
en octubre de 1996.

Así pues, y puestas las partes de acuerdo, 
ya en marzo de 1996 la Junta de Gobierno 
de la UEx aprueba la conversión del régi-
men jurídico del hasta entonces Servicio 
Concertado de Cirugía de Mínima Invasión, 
que pasaría a ser un consorcio con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad de 
actuación, y, por tanto, independencia. Esta 
figura permite la integración de la Junta de 
Extremadura, Universidad y Diputación 
Provincial de Cáceres, así como posibilita 
nuevas incorporaciones de entidades en un 
futuro cercano.

De la misma forma que ocurrió con la 
creación como servicio de la Universidad, 
el pleno del Consejo Social reunido el tres 
de junio de 1996 estudió y aprobó, como era 
preceptivo, el cambio de régimen jurídico 
del CCMI. A aquella reunión fue invitado el 
director científico del mismo, quien informó 
ampliamente sobre la trayectoria del CCMI y 
los problemas surgidos como consecuencia 
de su actividad como servicio concertado, 
por lo cual se solicitaba el cambio de régimen 
jurídico para hacerlo más operativo.

De nuevo el apoyo del Rector don César 
Chaparro puso de manifiesto que no se trata-
ba de desvincular el CCMI de la Universidad, 
puesto que iba a estar ésta representada en 
el consorcio para la gestión del mismo, sino 
de dotarlo de una personalidad jurídica para 
que un centro con características específicas 
pudiera alcanzar una autonomía gracias a la 
agilidad administrativa que permitía firmar 
convenios, libertad para contratar al personal 
más idóneo para un trabajo concreto, etc.; 
actividades éstas que en el seno de la Uni-
versidad no se podían hacer con la rapidez 
necesaria.

Las diferentes intervenciones que se 
produjeron abundaban en la preocupación de 
que el CCMI se desvinculara de la Universi-
dad, preguntándose por otras posibilidades, 
como instituto, fundación, u otras.

Finalmente el pleno del Consejo Social 
aprobaría mayoritariamente el cambio 
solicitado, proponiendo, además, como su-
gerencia a los otros dos socios consorciados 
que el centro se siguiera denominando (sic) 
“Centro Universitario de Cirugía de Mínima 
Invasión”.

De esta manera, en el Diario Oficial de Ex-
tremadura nº 91 de 6 de agosto de 1996, por 
Decreto 124/1996 de 30 de julio, se acuerda 
la participación de la Junta de Extremadura 
en el consorcio para la gestión del CCMI, y 
se aprueban sus estatutos (Fig. 33).

Figura 33. Acuerdo de participación de 
la Junta de Extremadura.
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EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL 
CCMI: LA SEGUNDA FASE

El 24 de septiembre de 1996, Luis 
Millán Vázquez de Miguel, Con-
sejero de Educación y Juventud 

de la Junta de Extremadura, Pilar Merchán 
Vega, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cáceres, y César Chaparro Gómez, Rector 
de la UEx, firman el convenio de creación del 
consorcio para la gestión del CCMI y aprue-
ban sus estatutos, por los cuales el CCMI 
pasa a ser una entidad de derecho público.

Los fines que se establecen serán la co-
operación económica, técnica y administra-
tiva entre las instituciones que lo integran; 
la formación e investigación en los campos 
de la medicina y la veterinaria, así como la 
colaboración nacional e internacional con 
otros centros, instituciones y empresas. 
Estará regido por un Consejo Rector, una 
Junta General, un director científico y un 
gerente.

El artículo 24 estipula para el director 
científico que, en caso de pertenecer a alguna 
de las instituciones consorciadas, quedará en 
situación de servicios especiales de carácter 
temporal, y previo acuerdo de los órganos 
competentes.

En una disposición adicional la UEx cede 
en uso los terrenos, instalaciones y dotacio-
nes materiales actuales del CCMI, hasta la 
disolución del mismo.

En esa reunión ya se constituye el consor-
cio, designándose como secretario a D. Pedro 
Barquero Moreno, secretario general técnico 
de la Consejería de Educación y Juventud. En 
ella se ofrece la dirección técnica provisional 
del CCMI al profesor Usón, que actuaría a 
la vez como gerente.

En sesión interrumpida, que continuará el 
5 de diciembre del mismo año, se analiza el 
informe ya citado de D. Ramón Díaz Farias 
y se aprueba el nombramiento de D. Miguel 
Álvarez Bayo como gerente y su contrata-

ción a partir del 1 de enero de 1997, quien 
continúa en la actualidad. De igual modo se 
establece que la plantilla habrá de contar con 
trece personas, de ellas siete veterinarios, 
un auxiliar administrativo (habría de ser 
Dña. Rosa Mª García Pulido), un técnico 
de mantenimiento (D. Juan Felipe Monroy 
Carrasco), un informático y un becario en 
formación (Dña. María Fernanda Martín 
Cancho), además del director científico y 
el gerente.

A partir de la creación del consorcio, y 
ya con una buena dosis de autonomía, las 
cosas cambian para el CCMI de manera 
que se inicia una sólida gestión económi-
co-administrativa que dará sus frutos y 
paulatinamente se conseguirán importantes 
hitos, como la integración del CCMI en el 
sistema de ciencia y tecnología de Extre-
madura (1997), un paso más para asegurar 
su existencia, o la elaboración de un plan 
estratégico a desarrollar, donde cobrará es-
pecial importancia el esfuerzo continuado 
por lograr la autofinanciación y por ello la 
completa independencia de las subvenciones 
públicas (Figs. 34 y 35). Se traza un esquema 
organizativo que incluye una dirección del 
área quirúrgica, para lo cual se contrata a un 
antiguo colaborador, el Dr. Francisco Javier 
Hernández Hernández, que ocupará dicho 
puesto desde enero de 1998 hasta diciembre 
de 2001. De esta manera, el CCMI queda 
organizado en cinco unidades operativas: 
radiología intervencionista, laparoscopia, en-
doscopia, microcirugía y anestesiología, cada 
una de ellas con sus respectivos responsables 
y su propio personal adscrito. Desde finales 
de 1996 y a lo largo de 1997, la colaboración 
con el Dr. Manuel Maynar, gran experto 
en diagnóstico y terapéutica endoluminal, 
llevará a ampliar las líneas de trabajo del 
propio CCMI, que paulatinamente adquiri-
rán gran importancia, especialmente tras la 
incorporación, ya en 1998, del Dr. Fei Sun, 
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radiólogo chino que habría de permanecer a 
cargo de la unidad de diagnóstico y terapéu-
tica endoluminal, que progresivamente se irá 
dotando de material.

El CCMI, además de un orgullo para la 
región, se convierte en un modelo exportable, 
por lo cual, tras sucesivos estudios y contac-
tos, se decide apoyar la construcción de un 
centro homólogo en Guatemala, del cual se 
pondría la primera piedra en mayo de 1998 
(Figs. 36, 37 y 38).

También en el mismo año 1998 se acuerda 
implantar un sistema de gestión de calidad, 
que implicaba desde 1997 un diagnóstico 
preliminar elaborado por una consultora 
externa y, posteriormente, durante los dos 
siguientes años el análisis pormenorizado de 
la metódica del trabajo habitual; la considera-
ción de sus puntos críticos y la adecuada pla-
nificación. Posteriormente el proceso implica 
el adiestramiento del personal y la estanda-

Figura 35. Primera reunión de la Junta 
General del CCMI.

Figura 34. Modelo de autofinanciación 
del CCMI.

rización de los procesos, una vez mejorados 
en sus puntos críticos y asignando el tiempo 
necesario para cada procedimiento. Final-
mente se elaboraría el manual de calidad y la 
solicitud de certificación oficial de AENOR, 
quedando el sustrato de la preocupación y el 
esfuerzo por la constante mejora de la calidad 
de los procedimientos a utilizar.

A todo ello le sigue un constante incre-
mento en el trabajo de todas las áreas, desde 
la impartición de cursos a la publicación 
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de trabajos de investigación, participación 
en congresos y reuniones científicas, pu-
blicación de manuales y libros, desarrollo 
de modelos experimentales, etc. Toda esa 
actividad origina problemas de espacio, ya 
que la plantilla sigue creciendo (18 personas 
ya en 1999). También en 1998 el CCMI 
obtendría un importante reconocimiento 
nacional, ya que se constituye en el primer 
centro tecnológico acreditado por la Comi-
sión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
(CICYT) con el registro número 47 como 
CIT (Centro de Innovación y Tecnología). 
Esto a su vez permite la creación en el pro-
pio centro de una oficina de transferencia 

Figura 37. De izquierda a derecha, Dr. 
Rodolfo Herrera Llerandi, Jorge Toriello 
Presidente de Guatemala, Prof. Usón y 

Pedro Canivel.

Figura 38. Colocación de la primera 
piedra de un centro homólogo en Guate-

mala por el Prof. Usón.

Figura 36. Proyecto de cooperación 
entre España y Guatemala.
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Figuras 39 y 40. La European Socie-
ty of Gastrointestinal Endoscopy 

(ESGE) nombra al CCMI centro de 
referencia europeo para la enseñanza 

de la endoscopia

de resultados de la investigación (OTRI). 
Del mismo modo el CCMI queda integrado 
dentro del Sistema Nacional de Salud, como 
centro de formación e investigación sanitaria, 
ese mismo año.

También resulta importante por la pro-
yección internacional que proporciona, el 
nombramiento por la European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (Figs 39 y 40), 
como centro de referencia europeo para la 
enseñanza de la endoscopia, siendo presi-
dente el Dr. Armengol Miró, que como ya se 
recogió anteriormente, fue uno de los cola-
boradores en la impartición de los primeros 
cursos de endoscopia, desarrollados ya en 
las primeras instalaciones, y con quien se 
seguirá colaborando.

Como se ha apuntado, la carencia de un 
espacio físico hace pensar ya en la posibi-
lidad de un nuevo edificio, que habría de 
concretarse más adelante. Entre tanto, se 
opta por una solución intermedia como la 
construcción de un nuevo animalario y la 
reorganización del espacio que ocupaba éste, 
tal y como se ponía de manifiesto en el análi-
sis efectuado en el estudio de diagnóstico del 
CCMI, incluido en los trabajos preparatorios 
del plan estratégico que se estaba elaborando 
entonces. En ese sentido, quedaba de mani-
fiesto la limitación que representaba el tipo 
de animalario que se tenía entonces, ya que 
no permitía el seguimiento de experiencias 
que requerían de postoperatorio, porque  
sólo estaba concebido como estabulario de 
animales, que únicamente se mantenían an-
tes de ser empleados y posteriormente eran 
sacrificados humanitariamente.

De igual modo se carecía de espacio 
para el personal, ya que había unas 14 
personas contratadas y becarios, sin contar 
al personal de limpieza, lavandería, etc. 
Se habían agotado los espacios rescatados 
(patios, almacenes, cuartos oscuros y otros) 
y sencillamente el personal ya no cabía. Y 
todo ello sin contar el creciente número de 
colaboradores discontinuos.

De manera que a finales de 1999, tras el 
correspondiente estudio iniciado en 1998, se 

acuerda realizar un nuevo animalario, en dos 
fases sucesivas y un coste de 70 millones de 
pesetas asumidos por la Junta de Extrema-
dura (acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura en noviembre de 1999, 
por el que se financia la primera fase con un 
coste de 37 millones de pesetas).

Ese mismo año de 1998 se formaliza 
por la Consejería de Educación, Ciencia y 
Tecnología un convenio de colaboración 
para el desarrollo del proyecto denominado 
Telesurgex (Figs. 41 y 42), que contempla la 
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realización de cirugía de mínima invasión a 
través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, de manera que se con-
siga la conexión en tiempo real mediante 
videoconferencia con numerosos centros 
hospitalarios y de investigación del país, 
incluyendo también simuladores quirúrgi-
cos basados en sistemas de realidad virtual 

con aplicación a sistemas de comunicación 
sincrónica interactiva, para desarrollar apli-
caciones de medicina y cirugía a distancia, 
teleformación y enseñanza no presencial. 
Todo ello, además, permitirá dotar al CCMI 
con la última tecnología informática y de te-
lecomunicaciones del momento. Su importe 
será considerable (100 millones de pesetas 
financiados a cargo de fondos FEDER-in-
dexación y la Junta de Extremadura) y su 
desarrollo muy importante.

Finalmente, este año 1999 verá la fina-
lización y aprobación del plan estratégico 
cuya elaboración había costado un año de 
trabajo y que había sido sometido, previo 
a su aprobación, a un panel de expertos 
para su consideración y crítica. Ese panel 
de expertos, reunidos el primero de julio de 
1999, llegó a sabrosas conclusiones como 
las siguientes:

• Los objetivos estratégicos establecidos 
en el plan debían ser más ambiciosos, ya 
que la aspiración del CCMI debería ir 
encaminada a constituirse en un centro 
de referencia internacional en cirugía de 
mínima invasión, para lo cual el soporte 
logístico habría de ser ampliado, inclu-
yendo las relaciones internacionales, más 
amplias e intensas.

• Es fundamental obtener una nueva fór-
mula jurídica con la mayor flexibilidad 
posible, que permita alcanzar un marco 
de financiación estable con unos recursos 
básicos importantes.

• Se considera fundamental un mejor 
aprovechamiento de programas de 
investigación y fomento de I+D nacio-
nales e internacionales, así como de los 
programas de investigación con socios 
empresariales. Esto permitiría a su vez 
incorporar colaboradores de excelencia 
sin costes adicionales.

• Finalmente hay otros aspectos en los que 
se pone cierto énfasis, como la posibilidad 
de convertirse en centro de acreditación 
para profesionales formados en cirugía 
de mínima invasión. Otra cuestión a 
destacar sería la de ofrecer formación 

Figura 42. Esquema de la red de teleco-
municaciones del Proyecto Telesurgex.

Figura 41. El CCMI es dotado con avan-
zados sistemas de telecomunicaciones.
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Figura 43. De izquierda a derecha, 
Presidente de la Junta de Extremadura 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Prof. 
Usón y Felipe González Ex-Presidente 

del Gobierno

en tecnologías de la información y en 
comunicaciones, al disponer el CCMI de 
medios y conocimientos suficientes.

Posteriormente el plan estratégico se 
pondría en marcha durante el periodo 1999-
2002, con buenos resultados.

La idea de preparar un nuevo edificio 
que permita albergar sin ahogos todas las 
actividades que el CCMI va desarrollando 
sigue adelante, de manera que en marzo del 
año 2000 el ex presidente del gobierno, D. 
Felipe González Márquez (Fig. 43), tiene 
una reunión con una buena parte de los em-
presarios, intelectuales y representantes de la 
sociedad extremeña en un complejo hostelero 
de la capital cacereña, a la que acuden el pre-
sidente de la Junta de Extremadura y algunos 
consejeros de la misma, donde, entre otras 
cuestiones, D. Felipe González pide abierta-
mente apoyo económico a los presentes para 
la construcción de un nuevo edificio para el 
CCMI, lo que causa un cierto revuelo en la 
prensa regional, y posteriormente una inter-
pelación en la Asamblea de Extremadura. 
Sin embargo el primer paso se ha dado, y 
sucesivamente se irán recogiendo noticias al 
respecto, hasta que el año siguiente (2001) se 
anuncia la construcción de un nuevo edificio 
por valor de unos 12 millones de euros (edi-
ficio y dotación material), impulsado por el 
presidente de la Junta de Extremadura, cuyo 
compromiso ya era firme el año anterior.

Así pues, a un año 2000 discreto en 
cuanto a hitos reseñables, le sucede un año 
2001 que ya contempla, como hemos visto, 
una gran noticia y algunas otras como la fi-
nalización de la primera fase del animalario, 
que permite una cierta expansión del edificio 
que adquiere unos mil metros cuadrados de 
superficie más, y su personal, y una mayor 
dignificación de sus condiciones de trabajo. 
Se realizan también modificaciones en la 
relación de puestos de trabajo, por la cual D. 
Francisco Sánchez Margallo pasará a ocupar 
la dirección del área quirúrgica. El número 
de personas que trabajan en el CCMI sigue 
aumentando, y además su capacitación a 
través de la obtención del grado de doctor 

para la mayoría de los mismos, de manera 
progresiva y constante.

Este año hay un hecho importante cual es 
la incorporación de la Consejería de Sanidad 
y Consumo al consorcio para la gestión del 
CCMI, con el Consejero de la misma, D. 
Guillermo Fernández Vara, en los órganos 
de gobierno, lo que implica la publicación 
del correspondiente decreto de incorpora-
ción y modificación de estatutos. Se trataba 
de una medida no sólo razonable sino muy 
práctica, ya que dicha incorporación cubría 
con creces la participación del sector sanita-
rio regional, que más pronto que tarde sería 
asumido como competencia de la Junta de 
Extremadura y con el cual, sin duda ninguna, 
era preciso coordinarse, independientemente 
de las históricas relaciones de colaboración 
mantenidas con la rama sanitaria.
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la Diputación Provincial de Cáceres inicie, 
en marzo de este año, el expediente de cesión 
de 4 hectáreas en la finca “El Cuartillo”, con 
un valor estimado de 840.000 euros, y que 
culminará tres meses más tarde con la corres-
pondiente acta de cesión (Figs. 45 y 46).

Hacia el mes de junio se publican ya las 
condiciones para el concurso de ideas para 
la construcción del edificio, que ha sido 
previamente anunciada por D. Luis Millán 
Vázquez de Miguel, aportando datos como 
que contará con residencia para alumnos y 
profesores y helipuerto, entre otras mejoras. 
En dicho concurso de ideas participarán 
diferentes arquitectos, prestigiosos, que 
elaborarán diferentes propuestas que habrían 
de ser recogidas en un interesante libro re-
sumen editado por la Consejería (Fig. 47). 
Finalmente, y tras el correspondiente proceso 

Figura 45. El primer anteproyecto de 
las nuevas instalaciones del CCMI toma 

forma.

El año 2002 tampoco será remiso a ofre-
cer buenas e importantes noticias, ya que se 
consigue la certificación AENOR del sistema 
de aseguramiento de la calidad, según la 
norma ISO 9001 (Fig. 44), como fruto de un 
proyecto que, iniciado en 1997, ha precisado 
de un considerable esfuerzo para su realiza-
ción, y que proporciona una cualificación 
prácticamente inédita en el campo de actua-
ción de entidades como el CCMI.

Paulatinamente, y con la experiencia que 
proporciona el día a día del CCMI en cuanto 
a su gobierno y gestión, toma cuerpo la idea 
de explorar nuevas personalidades jurídicas 
para el mejor logro de sus fines, como bien 
pudiera ser la figura de una fundación, lo que 
se irá estudiando con el tiempo y al respecto 
se irán elaborando propuestas para su poste-
rior consideración.

Sin embargo, este es el año en el cual 
el futuro edificio para el CCMI tomará la 
cabeza en cuanto a los hitos a considerar. 
Así, desde que el profesor Usón comenzase a 
acariciar la posibilidad de disponer de más y 
mejores instalaciones, y a elaborar informes 
y planos posibles, su particular pertinacia ha 
ido calando profundamente tanto en personas 
como en instituciones en orden a ver satisfe-
cha su reivindicación. Y así se consigue que 

Figura 44. Certificado de AENOR.
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Figura 47. Libro resumen de los proyec-
tos presentados para el nuevo CCMI.

Figura 46. Presentación del nuevo 
Proyecto al Presidente de la Junta de 

Extremadura

de selección, sería D. José Antonio Carvajal, 
arquitecto cacereño residente en Sevilla, el 
ganador del concurso. El 29 de noviembre 
de 2004, y tras el correspondiente concurso 
de licitación, las obras del nuevo edificio 
del CCMI serían adjudicadas a la extremeña 
empresa Construcciones Pinilla S.A. por un 

importe total de 13.627.846 euros y un plazo 
de ejecución de 27 meses, con financiación 
de fondos FEDER.

Una vieja aspiración empezaba a cum-
plirse.
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CCMI: EL PRESENTE

Razonablemente establecido el 
origen y el camino seguido hasta 
llegar a la realidad palpable del 

día de hoy, en el que ya tenemos la posibili-
dad de movernos y ocupar un edificio mag-
nífico, muestra de un pasado muy trabajado 
y un futuro por conquistar, parece apropiado 
tratar de explicar el sentido de esta nueva y 
definitiva sede del CCMI, de manera que 
seamos capaces de captar el porqué este 
edificio que nos alberga es de esta manera 
concreta y no de otra, dentro de las posibles 
configuraciones. De su comprensión podre-
mos extraer respuestas a cuestiones básicas 
como ¿qué se espera del edificio?, ¿para 
qué sirve y cómo funciona?. Y, en fin, todo 
aquello que nos interese.

Inicialmente cabría decir que, si retoma-
mos el primer proyecto presentado en 1988, 
que se denominaba “Memoria explicativa 
del Centro de Microcirugía y Cirugía Ex-
perimental”, se reconoce perfectamente en 
aquél un argumento enmarcado en unas 
líneas maestras que llegan hasta este nuevo 
edificio. Y, en efecto, no cabe vergüenza 
alguna al releer algunos párrafos, ya que no 
son sino el concepto, la idea, casi veinte años 
después de un proyecto original. Así, en la 
introducción del documento de solicitud ya 
se exponía lo siguiente:

“La petición que presentamos aquí, 
acerca de un Centro de Microcirugía y 
Cirugía Experimental (CM y CE), no 
debe considerarse como un hecho aislado, 
inconexo o fruto de un sueño repentino, 
sino que representa la concreción escrita 
de muchas horas de trabajo y estudio, 
multitud de observaciones a lo largo de 
quince años dedicados a la docencia, gran 
cantidad de conversaciones con compañe-
ros sanitarios de los más diversos ámbitos 
y, por último, nuestra propia aprehensión 
de la realidad concreta, que nos demanda 
imperiosamente luchar con vehemencia 

por la plasmación real de un Centro de-
dicado exclusivamente a la investigación 
y a la enseñanza de la investigación en 
Cirugía”.

Y casi de manera premonitoria, por razo-
nable, continuaba:

“Vemos pues, que como al principio ya 
decíamos, esta idea que aquí exponemos 
no es fruto de la casualidad sino algo que 
cae por su propio peso, necesaria eviden-
temente y, que más pronto o más tarde, 
los dirigentes de la cultura y de la ciencia 
caerán en la cuenta de la necesidad pe-
rentoria de un Centro como el que ahora 
demandamos para el área biomédica del 
conocimiento”.

También aparecía de una manera clara la 
utilidad de este tipo de centros en cuanto a la 
imagen que proporcionan a una determinada 
sociedad, y así, se escribía lo siguiente:

“Por último, pero no por ello menos 
importante, es preciso considerar la Pro-
yección al Exterior que proporcionaría 
un Centro de estas características desde 
varios puntos de vista:

• Universitario: por la realización de 
cursos.

• De equipos de trabajo en investigación 
avanzada.

• De individualidades.

• De los centros de trabajo (Hospitales) 
donde prestan su servicio los equipos e 
individualidades.

• De bienestar sanitario (social), por la 
confianza que supone la operatividad de 
ciertos hospitales.

Resumiendo, podemos apreciar claras 
ventajas en la creación de un CM y CE 
por razones sanitarias, razones investiga-
doras y razones de índole social, como 
se puede desprender fácilmente. La in-
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tegración de nuestro País en los puestos 
preponderantes de los países avanzados 
requiere la creación, mantenimiento y 
potenciación de Centros de estas ca-
racterísticas, Centros que, como el que 
pretendemos, serían pioneros en nuestro 
País y, por lo tanto, imprescindibles”.

Al llegar al punto de concretar una me-
moria descriptiva de las obras a realizar para 
la construcción de un primigenio Centro (no 
olvidemos que entonces se aspiraba exclusi-
vamente a reutilizar unos silos originalmente 
concebidos para guardar grano, y de reduci-
das dimensiones), se dispone de ideas muy 
claras, producto del pragmatismo y que aun 
hoy bien se pueden reconocer en el nuevo 
edificio, cuando se escribe:

“La construcción del CM y CE, cuyo 
objeto ha sido justificado ampliamente en 
varias ocasiones, pretende concentrar en 
un enclave común, todas las instalaciones 
necesarias para realizar con éxito la pre-
tendida labor docente y experimental.

La realidad del citado Centro, pionero 
en el ramo, debe convertir a la capital 
cacereña en un foco atractivo para estos 
profesionales que verán colmadas sus 
aspiraciones de aprendizaje e intercambio 
de ideas con otros especialistas nacionales 
o extranjeros.

La ubicación elegida, en la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres, reúne todas las 
características necesarias para el ejerci-
cio de estas actividades, al rodearse de 
un ambiente de docencia que propicia 
el desarrollo de este tipo de prácticas en 
un recinto alejado de la ciudad, en un 
entorno de grandes espacios abiertos con 
edificaciones de poca altura y en contacto 
directo con la naturaleza”.

Todo ello entronca perfectamente con el 
espíritu del nuevo edificio, de manera que si 
ahora nos referimos a la Orden de 7 de junio 
de 2002 de la Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología (DOE 70, de 18 de junio de 
2002, pp. 7575-7579), por la que se convoca 
un concurso público de arquitectura, a nivel 
de anteproyecto, para la definición del nuevo 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión, en 
la ciudad de Cáceres, podemos encontrar en 
su motivación aspectos fácilmente identifi-
cables, que no desentonan en absoluto con la 
idea inicial formulada muchos años atrás.

Y así encontramos lo siguiente:

“La Junta de Extremadura viene realizan-
do un importante esfuerzo inversor, en su 
firme compromiso de poner a disposición 
de los ciudadanos extremeños una Red 
de Centros de Investigación de calidad y 
como centro de referencia mundial.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión, 
con sede en la ciudad de Cáceres, desde 
que empieza a determinar su actividad y 
refuerza su actuación como Consorcio a 
partir de 1996, ha venido consolidándo-
se progresivamente como un centro de 
excelencia, tanto en formación, como 
en investigación, a nivel nacional e in-
ternacional.

Tras haberse reconocido como Centro de 
Referencia Europeo para la enseñanza de 
la endoscopia por la Sociedad Europea de 
Endoscopia Gastroenterológica, ha sido 
declarado como Centro de Formación 
e Investigación Sanitaria de la Junta 
de Extremadura, así como Centro de 
Innovación y Tecnologías y Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investi-
gación, por la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología.

Después de la experiencia acumulada y 
un análisis exhaustivo de las posibilidades 
de su aportación a la sociedad, se ha con-
cluido en la conveniencia de impulsar sus 
actividades y se conviene en la necesidad 
de disponer de un nuevo Centro con mo-
dernas y amplias instalaciones que pue-
dan satisfacer las necesidades actuales y 
futuras en cuanto a relaciones científicas, 
dando cabida a diferentes áreas diagnósti-
cas y de telecomunicaciones de relevante 
importancia en la sociedad actual”.

A través del referido concurso se recibió 
la participación de 20 prestigiosos equipos 
de arquitectos, cuyo trabajo mereció la publi-
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cación de un interesante libro (Concurso de 
arquitectura, Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión. Junta de Extremadura. Consejería 
de Educación, Ciencia y Tecnología. Secre-
taría General. Cáceres 2003), coordinado por 
D. Javier Manso Rapado, jefe del servicio 
regional de Obras y Proyectos de la Conse-
jería, donde además del proyecto ganador se 
recogían los aspectos fundamentales de los 
demás, bien arropados por una abundante y 
cuidada iconografía.

Precisamente de esta obra tomamos ínte-
gramente la explicación de dicho proyecto, 
cuyo lema era “Entre piedras” y obra de los 
arquitectos José Antonio Carvajal Navarro, 
Rodrigo Carvajal Ballel, Nicolás Carvajal 
Ballel, Simone Salinas Serra y Gabriel Verd 
Gallego, quienes mejor que nadie explican 
su trabajo de la siguiente manera (Figs. 48 
y 49):

“Campo de ocres y tierras, pardo y gris 
bajo la escarcha, paisaje salpicado de 
peñascos redondos por el tiempo, unifor-
me, tan sólo alterado por la geometría de 
alguna cerca labrada en piedra, y como 
referencias, la calma, el horizonte a la 
altura de la vista, el perfil de una montaña 
de olivar a las espaldas y la memoria.

Figuras 48 y 49. Planos de planta de la planta baja (izquierda) y primera (derecha) del proyecto pre-
sentado por los arquitectos José Antonio Carvajal Navarro, Rodrigo Carvajal Ballel, Nicolás Carvajal 

Ballel, Simone Salinas Serra y Gabriel Verd Gallego.
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En este lugar pretendemos proyectar 
una edificación anónima y tipológica-
mente desconocida capaz de albergar 
diferentes edificios y diferentes tipos 
más conocidos. Trazar con naturalidad 
sobre el terreno una retícula envuelta 
por una cerca de piedra concertada, en 
la que la inserción de llenos y vacíos, 
espacios de luz y sombra, y rotos en su 
perímetro permita la especialización de 
sus partes en: animalario, área quirúrgica 
y de laboratorios, espacios de relación y 
administrativos, y áreas de informática y 
técnicas de la comunicación.

Aunque de apariencia hermética su 
ocupación ofrecerá situaciones y escalas 
diversas siempre con la intención de 
incorporar el paisaje circundante a los 
lugares de trabajo.

Una edificación, clara en su organización 
interna, clara también en sus recorridos 
y circulaciones fáciles de identificar 
por usuarios y visitantes, versátil en sus 
compartimentaciones y confortable en sus 
áreas de trabajo.

Construcción pendiente de la orientación 
de sus fachadas, de los vientos dominan-
tes, atenta a la iluminación y ventilación 
natural de sus interiores e interesada en la 
utilización de energías renovables.

A grandes rasgos, el animalario se sitúa 
sobre el lado Este de la retícula, el área 
quirúrgica y de laboratorios ocupando 
el centro, y los espacios de relación, 
administrativos y área de informática 
sobre el lado Oeste, lado de llegado y 
desalojo de la edificación. Los espacios 
del animalario se proyectan sobre pi-
lotes de altura acorde con la descarga 
de camiones, de forma que entresuelo 
y terreno una cámara ventilada permita 
el registro de las instalaciones de agua 
y saneamiento. De manera análoga el 
suelo del área quirúrgica y laboratorios, 
proyectado en continuación del anterior, 
permitirá la inclusión bajo él de un semi-
sótano de aparcamiento que logre evitar 
la ocupación (por vehículos) del escaso 

terreno circundante. En cuanto a los es-
pacios de relación, administrativos y área 
de informática proyectados en dos plantas 
resultarán integrados en las áreas ajardi-
nadas. Tan sólo la residencia, al objeto 
de lograr una orientación óptima de sus 
habitaciones al tiempo que la formaliza-
ción de un espacio obligado de llegada, 
rompe el perímetro de la retícula.

La cimentación acorde con las indica-
ciones del estudio geotécnico realizado. 
La estructura en hormigón para armar, sus 
elementos portantes constituidos por pilotes 
que conforman una retícula de 7,20 x 7,20 
metros, envuelta por muros pantalla en su 
perímetro, los forjados bidireccionales al-
ternándose con losas.

Las particiones, suelos, falsos techos y 
carpinterías interiores en relación con la ver-
satilidad obligada del edificio y concepción 
modulada de sus estancias, materiales que 
permitan reorganizar sin dificultad las distri-
buciones interiores conforme a las demandas 
futuras, materiales prefabricados, resistentes, 
fríos o cálidos en función del uso a que se 
destinen estas estancias (Fig. 50).

Especial atención merecerá el tratamien-
to de los techos técnicos para canalización 
de redes de iluminación, distribución de 
electricidad, climatización, detección de 
incendios, telefonía, gases, aire a presión, 
oxígeno, aspiración, CO

2
, etc. y transmisión 

de señales de audio, vídeo y datos. Al igual 
que el de los suelos sobreelevados mediante 
soportes telescópicos en aquellos espacios 
que se solicitan.

En fachada la piedra natural concertada 
trasdosará las pantallas de hormigón estruc-
turales. Los huecos controlados mediante 
carpinterías de aluminio anodinado “inox” 
y vidrios de seguridad.

Las cubiertas planas, invertidas y protegi-
das por capa de gravilla limpia de río.

En cuanto a las instalaciones el edificio 
será capaz de actuar automáticamente ante 
circunstancias externas que pretendan variar 
sus condiciones de confort y seguridad.
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y en apoyo de diferentes instancias (Gobierno 
Central: 8,5 millones; Ministerio de Ciencia 
y Tecnología: 5 millones; Junta de Extrema-
dura: 13,6 millones; Diputación Provincial 
de Cáceres: 4 hectáreas de terreno).

Todo ello representa un extraordinario 
apoyo a una idea y a una iniciativa destacada, 
que habrá que incrementar todavía más su 
esfuerzo y trabajo para retornar a la sociedad 
los beneficios esperables.

No queremos finalizar este apartado sin 
expresar una cierta zozobra en nuestro áni-
mo, derivada de la incertidumbre en que se 
debate el usuario de una edificación de estas 
características, en cuanto a la posible adecua-
ción final entre lo solicitado y lo obtenido.

En efecto, sabemos que el proceso ad-
ministrativo estandarizado que se sigue en 
nuestro país para la realización de una obra 
de estas características, a cargo de la Admi-
nistración, se articula en una serie de actos 
perfectamente establecidos que aseguran la 
necesidad de transparencia, concurrencia de 
ofertas, etc. En ese sentido, la memoria de 
necesidades que se elabora previa o parale-
lamente a la petición inicial es la única guía 
de referencia que el arquitecto puede tener 

Figura 50. Alzados del edificio.

Dispondrá de una gestión centralizada de 
las instalaciones. Un centro de control, desde 
el que se gestionarán de forma integrada y 
automatizada las instalaciones electromecá-
nicas y de seguridad.

Dichas instalaciones serán, en principio, 
las siguientes: electricidad (fuerza y alum-
brado), con servicios de alimentación ininte-
rrumpida, megafonía, drenaje y saneamiento, 
fontanería, agua caliente sanitaria, climatiza-
ción, telecomunicaciones, protección contra 
incendios, seguridad, sistemas de gestión, 
aparatos elevadores y paneles fotovoltaicos 
para la captación y acumulación de energía 
solar. Gases, aire a presión, oxígeno, aspira-
ción, CO

2
, etc.”.

Así pues, desde la ilusión, un esfuerzo 
tenaz y un compromiso, se ha pasado de 
lo intangible a una realidad mensurable en 
metros cuadrados (20.000 m2), en quirófanos 
experimentales (10), en laboratorios (4), 
incluso en áreas específicamente dedicadas 
a la imagen (plató de televisión), en aulas 
dedicadas a la enseñanza e incluso en una 
residencia con 15 habitaciones dobles.

También se puede cuantificar en euros 
(estimada una inversión total de 32 millones) 
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previamente al concurso, para plasmar las 
necesidades, ideas, aspiraciones o deseos 
de quien o quienes van a utilizar su obra una 
vez finalizada. Sin embargo, el proceso no 
está exento de una serie de factores que se 
podrían denominar “polucionantes”, y que 
no se dan en la libre empresa, donde hay una 
relación directa entre quien encarga y paga 
la obra (el empresario) y el creador-ejecutor 
(el arquitecto).

En este sentido nos parecen muy esclare-
cedoras las opiniones ofrecidas por un reco-
nocido arquitecto, como es D. José Laborda 
Yneva en su recopilación “Arquitectura. 
Textos críticos”, donde recoge bajo el título 
“Los tiempos están cambiando”, algunas 
conclusiones de una mesa redonda con al-
gunos de los mejores arquitectos españoles 
del momento, la “Muestra de arquitectura 
española 1991-1993” celebrada en la Univer-
sidad de Comillas (Santander) en 1994, y que 
nos parece interesante dejar anotadas aquí, 
a pesar de la discreta distancia temporal, ya 
que el panorama, en lo esencial, pensamos 
que no ha sufrido importantes variaciones.

Y así, Laborda Yneva recoge el estado 
de opinión de muchos arquitectos acerca de 
la eclosión de obras, algunas magníficas y 
otras no tanto, en nuestro país, obras firmadas 
por arquitectos mediáticos en ocasiones, así 
como el problema del valor medio de nues-
tros arquitectos. Y la difícil, algunas veces, 
adecuación entre el valor iconográfico de una 
obra arquitectónica y su valía como edificio 
habitable.

“Muchos de los edificios que aparecen 
ahora como testimonios de cultura propi-
ciados por la Administración están fuera 
de lugar; no están bien construidos y no 
responden a los programas de uso. Mucha 
de esa arquitectura no cumple con sus fines 
y no poca culpa de ello la tiene la Adminis-
tración, que sólo se afana en una arquitectura 
dirigida a ser publicada y elude lo realmente 
útil. Nos hemos complacido en una arqui-
tectura disociada entre el valor aparente y 
el valor real.

La Administración debería cuidar que 
sus encargos fuesen a los arquitectos más 
competentes. El motivo de que España sea un 
paraíso para los arquitectos reside en que los 
edificios se construyen sin saber realmente 
si se van a utilizar y sin evaluar que su man-
tenimiento es a veces superior a su costo 
material. La falta de uso de esos edificios 
oculta sus defectos funcionales. Este país da 
mas importancia a inaugurar las cosas que a 
utilizarlas luego”,

Por todo ello, acceder a una reflexión 
crítica, en alta voz, de parte y, especialmente, 
para los arquitectos, supone aceptar por parte 
de los usuarios o “habitadores” el riesgo que 
supone la experimentalidad de instalarnos 
en un nuevo edificio, magnífico en su dise-
ño a priori, pero cuya habitabilidad sólo la 
podremos valorar a lo largo del tiempo y sin 
marcha atrás posible. Y podemos dar fe de 
que en esta materia tenemos ya alguna expe-
riencia además de algún que otro disgusto, 
fundamentalmente cuando utilizadores y 
diseñadores hemos estado, o bien distantes 
por imperativo legal, o bien totalmente de 
espaldas.

Ya pasó el tiempo en el cual se construyó 
el primer edificio del CCMI al que desti-
namos muchos tiempo y esfuerzo, codo a 
codo con su arquitecto D. José Pérez Curto, 
explicando las necesidades que originaban 
un determinado diseño, y que tras sucesivas 
críticas, mejoras y ajustes, acabó siendo, con 
sus limitaciones de espacio, el edificio que 
nos ha albergado y ha permitido crecer a lo 
largo del tiempo. Una obra comprendida y 
asimilada, que precisamente por nuestra in-
tensa participación, no podría ser criticada a 
posteriori sin caer en el absurdo. Era lo que 
era porque así lo habíamos querido, y si había 
fallos también eran nuestros fallos, habida 
cuenta de que siempre cualquier proyecto 
es mejorable.

Esto no ha podido ser así en el próximo 
edificio que, sin embargo, recibimos confia-
dos en un esperanzador futuro.
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CCMI: EL FUTURO

Alguien definió de una manera 
sucinta lo que hace la ciencia, 
como la manera de conocer el 

mundo de manera objetiva. Desde este punto 
de vista no es posible conocer el futuro, no 
ya del mundo sino de ámbitos más reducidos, 
de una manera objetiva. Por ello, esbozar lo 
que consideramos que puede acontecer o, 
por mejor decir, lo que podemos esperar del 
futuro del CCMI, no deja de ser un ejercicio 
de voluntarismo. Y ello a pesar de utilizar los 
datos disponibles y de emplear la mejor de 
las disposiciones para establecer objetivos, 
método de trabajo e incluso medios. Sin 
embargo, como todos sabemos, cualquier 
sistema incrementa su complejidad a medida 
que se aumentan las variables por lo que, en 
nuestro caso, considerando las variables, la 
complejidad podría ser casi infinita.

En todo caso, una mínima coherencia con 
los objetivos que nos habíamos planteado al 
redactar este libro nos obliga a culminar su 
desarrollo con un apartado dedicado a ofrecer 
nuestra visión de lo que el futuro del CCMI 
puede ser, o bien lo que se puede esperar en 
el futuro del CCMI, todo sea condicionado a 
las sempiternas variables que no siempre se 
pueden controlar, pero que siempre acaban 
por afectarnos. También deberíamos recono-
cer que, tratándose de un ente por distintas 
razones tan querido, es difícil ser objetivo, 
ya que se suelen proyectar sobre el mismo 
más los deseos de cada uno que las posibi-
lidades reales.

Para completar este empeño, tratando de 
ser lo más objetivos posible, utilizaremos el 
plan estratégico elaborado para el horizonte 
2006-2009 por Socintec-Azertia, mucho 
más realista y pragmático que unos simples 
deseos expresados con la mejor de las espe-
ranzas. Y en efecto, un ejercicio saludable de 
autocrítica y planificación objetiva lo viene 
constituyendo desde el inicio de la andadura 
del CCMI la elaboración de planes estraté-
gicos, de compleja ejecución pero de gran 

provecho, que se comenzó a desarrollar a 
partir de la consolidación “profesional” del 
CCMI, en su segunda etapa y tras la creación 
del consorcio para su gestión, tal y como ya 
pusimos de manifiesto en el capítulo inicial, 
a partir de 1997, aprobado en 1999, y que 
tras su realización y posterior análisis daría 
muchos datos acerca de sus debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunidades, así como 
sobre la fijación, primero, y el cumplimiento 
de los objetivos, después.

De esta forma, un segundo plan estraté-
gico se puede asentar especialmente sobre 
un terreno ya firme y permitir un mejor 
desarrollo y consolidación, puesto que las 
luces son ya mucho más intensas que las 
sombras. Y hacerlo con un horizonte a cuatro 
años significa, en todo caso, un ejercicio de 
futuro siquiera a corto plazo. Sin embargo, y 
antes de comenzar a desgranar las proyeccio-
nes de futuro, es necesario dejar constancia 
de que el paso al nuevo edificio del CCMI, 
con todo lo que conlleva, no es una mera 
acomodación espacial o geográfica, sino que 
la implicación de las diversas instituciones 
y las expectativas creadas determinan ya un 
cambio de magnitud, por lo que ya no es 
asimilable a un pequeño centro de investi-
gación nacido de una cátedra universitaria. 
Estamos considerando en estos momentos 
una gran estructura científica, cuya existen-
cia viene ligada a elementos de gran calado 
como pueden ser la altísima competitividad 
internacional con el entorno científico euro-
peo; la integración efectiva, y provechosa, 
en redes de investigación y de grandes in-
fraestructuras científicas; la especialización e 
individualidad como centro de referencia en 
algún campo del conocimiento y, finalmente, 
el propio, laborioso e importantísimo renom-
bre en la comunidad científica internacional. 
Ignorar estas características resultaría en una 
condena a un futuro más bien reducido en 
tiempo y en expectativas.
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UN LUGAR EN EL FUTURO 
PARA EL CCMI

No cabe duda que, como joco-
samente se decía ya en el siglo 
XIX en la verbena de la Paloma, 

“las ciencias adelantan que es una barba-
ridad”. Así, hay técnicas quirúrgicas que 
prácticamente quedan obsoletas antes de 
obtener siquiera una mediana difusión. Por 
ello, tratar de establecer con cierta precisión 
cuáles serán las técnicas vanguardistas a tan 
sólo cinco años vista parece un ejercicio 
condenado al fracaso.

Cuestión aparte resultaría el tratar de 
establecer unas tendencias generales en la 
cirugía o en la medicina futura a medio plazo; 
labor que diferentes instancias públicas y 
privadas vienen realizando. En ese sentido, 
parece clara la tendencia creciente en varias 
direcciones:

a. La cirugía progresivamente de menor 
agresión, donde las técnicas mínimamente 
invasivas representan un avance en cuanto 
a disminución del trauma quirúrgico, me-
jores y más rápidas recuperaciones de los 
enfermos y clara disminución de los costes 
de tratamiento.

b. La utilización progresiva y mayoritaria 
de la informática, la electrónica y la robóti-
ca en la creación y desarrollo de sistemas 
auxiliares que favorecen la actuación del 
cirujano para realizar las intervenciones “in 
situ” o a distancia, permitiendo una mayor 
precisión y seguridad, especialmente en las 
técnicas tanto resectivas como reconstructi-
vas y protésicas.

c. La necesidad de implementar sistemas 
de enseñanza y adiestramiento práctico en las 
nuevas técnicas basadas en sistemas virtua-
les, que prescinden de modelos animales por 
razones conservacionistas y humanitarias, 
además de requerir la familiarización con 
los nuevos materiales.

d. El manejo de herramientas informáti-
cas potentes para almacenar, acceder, tratar, 
comparar y estudiar imágenes reales, repre-
sentaciones virtuales o simplemente datos 
necesarios tanto para el diagnóstico como 
para la planificación del mejor tratamiento 
posible. Por ello es imprescindible el adecua-
do manejo, tanto de los sistemas informáticos 
y el acceso a redes, como la propia obtención 
y tratamiento de los datos. 

e. Los estudios de biomateriales integra-
bles en el organismo sin rechazo alguno, sin 
creación de interfase y capaces de promover 
determinadas respuestas en la diferenciación 
o promoción celular o tisular. De alguna ma-
nera se trata de perfeccionar las “conexiones” 
de los tejidos vivos con máquinas, aparatos 
y sistemas, sin rechazo, sin deterioro y sin 
desgaste.

f. Finalmente, pues es obvio que la cirugía 
se podrá aprovechar de sus efectos aunque 
no sea un campo de la cirugía propiamente 
dicho, la investigación aplicada de los meca-
nismos de inducción y diferenciación celular 
guiada podrían dejar claramente obsoletas las 
técnicas actuales de trasplantes de órganos 
y tejidos.

De manera paralela hay una serie de 
elementos auxiliares de la cirugía, por su-
puesto con entidad propia, imprescindibles 
para su tarea, y cuyas expectativas tanto en 
investigación y desarrollo como en innova-
ción tampoco hay que dejar de lado, como 
pueden ser, entre otras, desde las técnicas de 
esterilización y mantenimiento de los ele-
mentos empleados en cirugía, a las técnicas 
y sistemas de anestesia, progresivamente 
de menor riesgo y con mayores márgenes 
de utilización. Pasando por los aditamentos 
instrumentales, tanto quirúrgicos como de 
electromedicina, que abundan en los qui-
rófanos.
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Finalmente debemos recapacitar en el he-
cho de que nuestro conocimiento de muchos 
mecanismos fisiopatológicos no es ni total 
ni absoluto en muchas patologías, especial-
mente en las de menor presentación. Por 
esto es muy interesante el campo de estudio 
de la modelización animal de los diferentes 
procesos patológicos susceptibles de trata-
miento, en orden a entender y reproducir la 
patogenia de las enfermedades, y posterior-
mente desarrollar y aplicar distintas formas 
de tratamiento.

Por supuesto, en todas esas tendencias 
genéricas esbozadas la actividad del CCMI 
puede tener algo que decir, ya sea como 
propuesta directa de trabajo o como gestor 
de proyectos que interesan a instituciones, 
empresas o particulares. Por ello, lo que en el 
plan estratégico del CCMI se identifica como 
la “misión” del CCMI es lo siguiente: “Con-
tribuir al aumento del conocimiento y el uso 
de las tecnologías relacionadas con la cirugía 
mínimamente invasiva y otras anexas en el 
ámbito sanitario, mediante la realización de 
actividades de investigación, diseminación, 
innovación y transferencia tecnológica en 
colaboración con otros agentes, a escala 
internacional”.

Como vemos, esa “misión” no se cir-
cunscribe al ámbito exclusivo de la cirugía 
de mínima invasión, sino que debido a su 
experiencia y potencialidades, puede y debe 
estar abierta al desarrollo e investigación de 
cualquier aspecto relacionado con su com-
petencia en el área biosanitaria, incluyendo 
la posibilidad de transferir rápidamente 
experiencias y tecnología al área de aten-
ción hospitalaria, en lo que se denomina 
“investigación trasnacional”, que discurre 
directamente de un centro de investigación 
al hospital.

Por lo que se refiere al cómo ven en el 
futuro al CCMI los integrantes del mismo, 
lo que se denomina la “visión” del CCMI, 
está íntimamente ligada a su misión y 
especialmente a los objetivos, en los que 
se ratifica: “Ser referente y proveedor de 

conocimiento científico-tecnológico, con 
proyección internacional, en las tecnologías 
que se apliquen en cirugía mínimamente 
invasiva y otras tecnologías relacionadas en 
el ámbito sanitario”.

Por todo ello, y por encima del valor 
real, actual, de lo que se está haciendo, y de 
las racionales expectativas de futuro, está 
la potencialidad del CCMI basada en las 
posibilidades de afrontar diferentes retos 
en cuanto a la consecución de resultados 
ante planteamientos de investigación, de 
desarrollo, de transferencia de tecnología o 
incluso a la potenciación de pequeñas empre-
sas explotadoras de patentes de productos o 
procesos productivos.

Así, el plan estratégico plantea una serie 
de objetivos finales del CCMI, como son:

- Crear un cuerpo de conocimiento en el 
campo de la cirugía mínimamente invasiva 
y otras tecnologías relacionadas, a partir de 
la realización de actividades de investiga-
ción, incluyendo la de tipo trasnacional en 
colaboración con hospitales, instituciones, 
empresas o profesionales a escala nacional 
e internacional.

- Proporcionar los conocimientos adqui-
ridos sobre tecnologías de cirugía mínima-
mente invasiva y otras relacionadas a los 
profesionales sanitarios mediante el continuo 
desarrollo y la actualización de la actividad 
de diseminación y difusión de tecnologías y 
técnicas quirúrgicas.

- Ofrecer la capacidad experimental (físi-
ca, humana y procedimental) disponible en el 
nuevo centro a las empresas, los hospitales, 
los institutos tecnológicos u otros agentes en 
su labor investigadora y de aplicación clínica 
de cara a conseguir productos y procesos 
más eficaces o mejora de los actualmente 
existentes.

- Facilitar la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica y ofrecer servicios de 
asesoramiento para las empresas ya exis-
tentes en materia tecnológica o de gestión 
de la innovación.
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- Difundir y explotar el conocimiento 
generado en el Centro a través de resultados 
intangibles o tangibles como patentes y mo-
delos de utilidad que se conviertan en pro-
cesos o productos comercializables, además 
de las publicaciones científicas.

Obviamente, la posibilidad de cumplir 
las misiones asignadas en el marco de un 

centro de docencia e investigación de estas 
características, sin parangón en su campo, 
significaría poner en el mapa científico en un 
lugar destacado al CCMI por sus especiales 
caracteres distintivos.
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LAS TAREAS PENDIENTES

Parece más que probable que el futu-
ro a corto y medio plazo ha de pla-
nificarse basándose en los criterios 

de actuación ensayados positivamente hasta 
la fecha, que han reportado unos conocidos 
beneficios y han hecho reputado al CCMI, 
así como un progresivo enriquecimiento 
en nuevas actividades relacionadas con sus 
actividades principales.

Y en ese sentido, las actividades futuras 
del CCMI se orientarán sin duda en la si-
guiente dirección:

CCMI COMO PLATAFORMA 
DE ENSEÑANZA

a. Enseñanza y desarrollo de técnicas 
quirúrgicas.-La trayectoria del CCMI en 
la formación de todo tipo de profesionales 
sanitarios en técnicas de mínima invasión, 
microcirugía y otras, es un valor bien con-
solidado que se aumentará y perfeccionará 
claramente en el futuro. Del mismo modo, 
sucesivas líneas de investigación han de 
permitir la innovación tanto en técnicas 
como en pasos menores de las diferentes 
técnicas quirúrgicas en uso. Un paso más en 
su futuro consistirá en establecer la estancia 
obligatoria en el CCMI desarrollando un 
programa específico de entrenamiento para 
los médicos residentes en formación, capaz 
de formarles en técnicas básicas de míni-
ma invasión en cirugía general, digestiva, 
urología, ginecología, traumatología, etc. 
Abriendo el abanico de posibilidades se de-
berían contemplar acciones paralelas en otras 
áreas potentes de desarrollo del CCMI, como 
pueden ser la radiología intervencionista, 
anestesiología, etc.

b. Investigación y desarrollo de las 
tecnologías asociadas a la cirugía.-La in-
tensa relación entre la tecnología aplicada 

a las técnicas quirúrgicas, como la robótica, 
nanotecnología, biomateriales, sistemas 
formadores de imágenes, realidad virtual y 
simuladores, proporciona no sólo un banco 
de pruebas de primer orden donde se pueden 
relacionar, e interactuar, profesionales tanto 
sanitarios como de muchas otras especiali-
dades tecnológicas, como una plataforma 
ideal de desarrollo, formación e investiga-
ción aplicada tanto a la industria como a los 
centros docentes nacionales, implicados en la 
enseñanza de postgrado y en la investigación 
aplicada. No en vano, desde hace ya tiempo, 
el CCMI ha venido albergando becarios de 
distinta formación y orientación profesional 
relacionada con estas actividades (informá-
ticos, ilustradores médicos, etc.).

c. Enseñanza y formación de técnicas y 
tecnologías quirúrgicas a técnicos comercia-
les.-Actividad ésta de larga trayectoria en el 
CCMI y que, en orden a la aceleración en 
la innovación y transferencia de resultados 
al campo aplicativo de la clínica diaria, va 
a requerir esfuerzos suplementarios, y en 
constante expansión a diferentes especialida-
des no contempladas hasta la fecha (cirugía 
cardiaca, neurocirugía, traumatología, etc.). 
En este sentido se requiere una especial 
dedicación a este sector que, o bien de ma-
nera independiente (sólo demostraciones 
y formación) o directamente imbricado en 
las tareas de I+D+I del CCMI (tras el desa-
rrollo de productos) precisa de una especial 
atención por sus requerimientos específicos 
y potencial de crecimiento.

d. Enseñanza reglada. Títulos propios de 
postgrado.-Si bien en la actualidad y a me-
dio plazo la estructura y tamaño del CCMI 
haría difícil esta actividad, no es menos 
cierto que en asociación con otros centros 
universitarios (nacionales o extranjeros) o 
de investigación (centros de investigación, 
CSIC, etc.), el CCMI podría optar a impartir 
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títulos propios de universidad, másteres o 
doctorados completos, no sólo en carácter 
presencial sino también, y en función de 
las posibilidades, de tipo semipresencial 
o incluso como enseñanza a distancia, ha-
ciendo uso de las posibilidades tecnológicas 
(videoconferencia) con que cuenta el CCMI, 
y la gran base de colaboradores científicos 
asociados al mismo.

e. Enseñanza individualizada.-Se trata 
de un sistema tremendamente costoso en 
los tiempos actuales pero de considerable 
eficacia, que se viene realizando desde 
tiempo atrás y que, por sus características 
específicas, permite ajustar a cada alumno 
individualmente, programas, tiempos, ejerci-
cios prácticos y evaluaciones. Es un sistema 
altamente recomendado para la inmersión 
profunda en el aprendizaje de técnicas qui-
rúrgicas específicas y en un breve intervalo 
de tiempo. Sus resultados son magníficos a 
la par que permiten el reciclaje constante en 
técnicas quirúrgicas a aquellos profesionales 
que, por su actividad o posición, no se pue-
den permitir cursillos masivos, técnicas ya 
conocidas, o periodos de tiempo dilatados. 
Especialmente esta tarea puede quedar muy 
reforzada con la integración de la residencia 
para estancias en el propio CCMI.

f. Elaboración, publicación y difusión 
de materiales didácticos.-La clara vocación 
docente del CCMI como una de sus facetas 
principales ya ha dado sus frutos con la pre-
paración de publicaciones en distintos sopor-
tes, de manuales de estudio y aprendizaje que 
han disfrutado de una gran acogida no sólo en 
el estamento sanitario, sino también en otros 
directamente relacionados. Precisamente 
el futuro deparará no sólo la actualización 
y perfeccionamiento de dichos materiales, 
sino la elaboración de otros nuevos como 
paso lógico subsiguiente a la investigación 
y desarrollo de nuevas técnicas, materiales, 
vías de abordaje, etc. Del mismo modo no 
hay que descartar la utilización de potentes 
herramientas de software capaces de re-
presentar estructuras orgánicas de manera 

tridimensional, como paso necesario para la 
especialización en técnicas quirúrgicas muy 
selectivas.

EL CCMI COMO PLATAFORMA 
DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN

Como es bien sabido, la investigación, 
por sí misma, siempre abre nuevos caminos 
mientras intenta responder a los nuevos 
interrogantes que indudablemente surgen a 
medida que se avanza en el conocimiento. En 
este sentido, las posibilidades de actuación 
en I+D+I son muy amplias, comenzando 
desde la función del CCMI como laboratorio 
de ideas para empresas, sanidad, etc. hasta 
la propuesta de planteamiento de proyectos 
de investigación de todo tipo, pero especial-
mente aplicados a la resolución de problemas 
concretos en el ámbito que le es propio. Todo 
cabe en este apartado, de modo que desde los 
nuevos materiales a la terapia celular, pasan-
do por la biónica, robótica o nuevos desarro-
llos terapéuticos quirúrgicos, la potencialidad 
esperable del CCMI es lo suficientemente 
amplia como para enfrentarse a todo tipo de 
retos o desafíos, basándose en sus instalacio-
nes, su plantilla y los colaboradores externos 
actuales o susceptibles de incorporarse al 
mismo. Llama poderosamente la atención 
las posibilidades a medio plazo que plantea 
la ubicación del nuevo hospital de Cáceres, 
que puede reforzar espectacularmente, si 
así se desea, la denominada “investigación 
traslacional”, que está basada en el rápido 
desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas 
de todo tipo que pueden probarse en la 
clínica cotidiana, inicialmente de manera 
experimental, e irse asentando en la práctica 
habitual. Y esto es especialmente interesante 
de cara a la tendencia actual de construcción 
y mantenimiento de los denominados “cen-
tros de alta resolución”, capaces de suplir 
ventajosamente a los hospitales tradiciona-
les, que pueden reservarse para la resolución 
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de patologías más complejas y que precisan 
mayor tiempo de atención diagnóstica y tera-
péutica. Finalmente no se puede dejar de lado 
la posibilidad de imbricarse en estructuras de 
investigación nacionales o supranacionales, 
que pueden ir desde la asociación como cen-
tro de investigación con el CSIC o con otras 
instituciones nacionales de investigación, 
o la integración en la red CIBER junto con 
otros centros nacionales, lo que sin duda 
permitiría otras sinergias que a su vez son 
capaces de abrir nuevos caminos.

A modo de corolario y sin necesidad de 
mayores ejercicios de prospectiva, se puede 
colegir que el CCMI, por estructura y dispo-
sición, es capaz, además de solventar tareas 
y problemas en los que ya tiene probada 
experiencia, de enfrentarse con nuevos re-
tos, encargos, investigaciones o actividades 
relacionadas con las áreas de conocimiento 
que maneja, seguramente con un interesante 
porcentaje de aciertos.

Sin embargo, hay una serie de limitacio-
nes que actúan negativamente sobre estas 
potencialidades y que es fundamental con-
siderar. En primer lugar, es imprescindible 
que la sociedad se crea de verdad que dispone 
de un centro de estas características, capaz 
de llevar adelante sus encargos. Cosa que 
aparentemente siendo tan simple, la historia 
nos demuestra que no suele ser tan sencilla. 
De alguna manera estamos apelando directa-

mente a la autoestima de la propia sociedad 
hacia sus partes especializadas.

En segundo lugar es necesario el apoyo 
económico, político y, en definitiva, social. 
Todos sabemos que un negocio cuyo rendi-
miento es del 20 o el 30% de beneficio sobre 
lo invertido es un buen negocio, y calculado 
todo ello sobre beneficios tangibles. Por 
ello no es posible ni pedir, ni esperar, un 
rendimiento cercano al 100% del trabajo 
investigador, ya que a veces hay beneficios 
y otras no los hay. Sin embargo, aquí entra-
mos de lleno en la categorización de bienes 
intangibles de difícil cuantificación pero 
tremendamente útiles, y que comprenden 
desde la formación y experiencia más in-
tensa y profunda de sus participantes, hasta 
los conocimientos adquiridos (incluyendo 
el conocimiento de las vías muertas, los 
pasos redundantes, o incluso lo que no se 
debe hacer).

De esta manera es necesario explicar muy 
bien que financiar un proyecto no necesa-
riamente dará lugar a la obtención de “n” 
patentes, que a su vez originarán la creación 
de “z” fábricas, con “x” puestos de trabajo y 
“s” ingresos en derechos reales, impuestos 
y regalías. Dicho de otro modo: también la 
agricultura requiere una fuerte inversión en 
tierras, maquinaria, semillas, abonos, trabajo, 
almacenaje, para, en ocasiones, recoger muy 
poco o nada.
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PERFECCIONANDO EL MODELO 
ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN

Como hemos podido apreciar a lo 
largo del desarrollo histórico del 
CCMI, para poder adaptarse a los 

diferentes tiempos en beneficio de una mejor 
operatividad, ha sido necesario cambiar su 
sistema organizativo y de gestión desde la 
dependencia estrictamente universitaria al 
consorcio público de gestión. Sin duda, y 
como ya se vislumbraba, la figura jurídica 
de la Fundación era lo que se tenía como 
meta para alcanzar en un futuro a corto pla-
zo, como solución óptima para la existencia 
y desarrollo del modelo, siendo esta vía la 
recomendada por instituciones y expertos.

De esta forma, en el pasado mes de mayo 
de 2006 se constituye la Fundación Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión como enti-
dad sin ánimo de lucro, con los objetivos de 
promoción de la innovación, del desarrollo 
tecnológico y de la investigación socio-
sanitaria, incrementando el bienestar de la 
sociedad en general y ubicando al CCMI en 
el panorama sanitario internacional.

Las posibilidades de la creación del mo-
delo fundación amplían considerablemente 
el panorama en cuanto a la captación de 
recursos económicos externos, por parte de 
diferentes empresas que se ven beneficiadas 
especialmente en el terreno fiscal, y que 
permite la incorporación a la fundación de 

diferentes entidades, instituciones y empre-
sas, con una mayor vinculación al proyecto 
de futuro del CCMI y facilitando además el 
compromiso de permanencia e integración 
con la gestión cotidiana y de futuro, mediante 
la incorporación de las mismas al patronato 
de la fundación en función de sus aportacio-
nes, implicaciones, compromisos, etc.

Es también esperable una mejora en 
la gestión diaria del centro a partir de una 
mayor flexibilidad en la toma de decisiones, 
así como una todavía mayor imbricación en 
el sistema de ciencia-tecnología-sociedad 
extremeña. Por supuesto, una reforma de 
este tipo implica a su vez cambios en cuanto 
al organigrama organizativo, ya que la fun-
dación estará dirigida por un patronato en el 
cual es mucho más sencilla la integración de 
empresas y entidades de todo tipo, a diferen-
tes niveles decisorios según su relación con la 
fundación, y del cual depende directamente 
una comisión ejecutiva más reducida y capaz 
de seguir el día a día del CCMI.

En todo caso, se trata de un paso más en 
el camino a la mejora constante de la idea 
inicial. Obviamente, predecir lo que el fu-
turo puede deparar es muy dependiente de 
aspectos sociales, económicos y jurídicos 
del propio país.
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Y PARA FINALIZAR: EL FUTURO Y 
NUESTRA DESIDERATA

Acabar este ejercicio de prospec-
tiva sin intentar tocar el cielo, 
aunque sólo sea de manera fi-

gurada, parecería inexplicable. Por ello no 
cabe menos que sucumbir a la posibilidad de 
dejar anotadas aquellas cosas que echamos 
de menos y que deseamos fervientemente 
para el CCMI.

Deseamos que el CCMI, más pronto que 
tarde, encuentre un lugar preeminente en la 
sociedad científica nacional e internacional, 
sin preocuparse de ser zancadilleado, rele-
gado o dejado de lado.

Deseamos que el futuro esté impregnado 
de la misma tozudez e idealismo que en su 
momento alumbraron una idea que se hizo 
finalmente realidad. Convencidos estamos 
que ese mismo idealismo podrá mantener, 
aumentar y agrandar la primigenia idea.

Deseamos que el CCMI sea, además, una 
escuela de profesionales altamente cualifi-
cados que divulguen con orgullo dónde se 
formaron, siquiera parcialmente, y que por 
ello mantengan sus vínculos científicos y 
afectivos con Extremadura, con Cáceres y 
con el CCMI.

Deseamos que una larga y fructífera 
vida académica del CCMI y sus integrantes 
proporcionen los recursos de todo tipo que 
le permitan la mayor de las autonomías, al 
abrigo de cambios sociales, modas o tenden-
cias políticas, capaces de hacer zozobrar el 
proyecto.

Deseamos un crecimiento racional, sos-
tenido y dilatado a lo largo del tiempo, a la 
medida de sus posibilidades y retos, y a pesar 
de los momentos dubitativos o indecisos, que 
los habrá, en orden a un perfeccionamiento 
y depuración constantes que le acerquen a 
sus fines últimos.

Deseamos un medio propicio para poder 
investigar con total libertad, aun en pro-
puestas a priori descabelladas, sin tener que 
limitarse a líneas de trabajo más trilladas 
pero con beneficios seguros. No en vano 
algunas de las genialidades que han hecho 
avanzar realmente la ciencia, posiblemente 
ahora encontrarían financiación y apoyo con 
mucha dificultad.

Deseamos, como no puede ser de otra 
manera, que el reconocimiento al trabajo 
sostenido, al esfuerzo y a los resultados, les 
llegue pronto a las gentes que trabajan y vi-
ven el día a día del CCMI, y que les llegue en 
un momento que, además de disfrutarlo, les 
añada nuevos acicates para seguir trabajando. 
Que no sea, por tanto, como lamentablemen-
te ocurre a menudo, un reconocimiento casi 
ante mortem.

Y para finalizar deseamos fervientemente 
que alguna porción, por reducida que sea, del 
bienestar del hombre frente a las enfermeda-
des, provenga del quehacer de las personas 
y profesionales que han tenido y tengan re-
lación con el CCMI, lo que es en definitiva 
su objetivo final.
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OPINIONES DE LOS PROTAGONISTAS, 
AMIGOS Y COLABORADORES

ELISARDO BILBAO VIDAL. 
Cirujano del Hospital “San 
Francisco Javier” de Bilbao

Mi aportación al Centro se concretó en 
que, en un momento determinado empecé a 
colaborar como docente; en estos momentos 
soy director del Curso de Laparoscopia Bá-
sica y, al mismo tiempo, co-director del de 
Suturas, con Salvador Pascual. Ha sido una 
cooperación continua, no sólo en los cursos, 
como estamos viendo ahora, sino en proyec-
tos de investigación. Comenzamos con el 
famoso microchip biológicamente activo, 
después en la elaboración de distintos libros 
como son el de “Cirugía Laparoscópica Bási-
ca”, el de “Reflujo gastroesofágico”, el nuevo 
libro que ha salido ahora de las “Técnicas 
para el aprendizaje de la Cirugía Laparos-
cópica”, en los trabajos de Ergonomía, en 
hablar mucho por teléfono ya que estamos a 
700 kilómetros de distancia y tenemos que 
hablar mucho, dar ideas, recibir ideas y en 
tener una unión con el Centro, al que siento 
como algo muy mío, no sólo por la amistad 
que me une a Jesús desde que teníamos 19 
ó 20 años, y ahora tenemos unos pocos más, 
sino porque siempre hemos colaborado, he-
mos compartido ideas y a toda esta gente que 
hay por aquí, por el Centro, casi les he visto 
acabar la carrera, hacer la especialidad y no 
sé, es una especie de relación familiar.

Estas técnicas no es que tengan futuro, 
¡son el futuro! Desgraciadamente, como todo 
lo nuevo, y lo podemos trasladar a cualquier 
aspecto de la vida, desde el político hasta 
las artes, o en esto de la cirugía de mínima 
invasión, todo lo nuevo causa pavor a los 
conservadores. El principio de la laparos-
copia fue durísimo por eso, porque incluso 
hubo gente que estuvo retirada de empleo 
y sueldo por algún tiempo, acusándoles de 

hacer experimentación humana. ¿Cuál es 
el principio fundamental de la Medicina, 
que es aplicable en la Cirugía: “Primun non 
noscere”, primero no perjudicar, así es que 
si yo tengo que luchar contra la naturaleza, 
siendo agresivo para solucionar un proble-
ma, lo tengo que hacer de la forma menos 
lesiva para el paciente. El paciente bastante 
tiene con superar su enfermedad, si encima 
tiene que superar la agresión que yo le hago 
para poder superar esa enfermedad, ¡es un 
caos! La Cirugía Mínimamente Invasiva nos 
permite ser mínimamente traumatizantes en 
el sentido que en la cirugía convencional lo 
que hacemos es abrir el abdomen y meter las 
manos y tocar, y empujar, y apretar y lesionar 
y sin embargo, en la cirugía mínimamente 
invasiva lo que hacemos es meter el ojo 
dentro, que es lo que nos da más seguridad y 
luego los instrumentos, con lo cual nos mo-
vemos en espacios de 2 ó 3 cm2 respetando 
absolutamente todo y claro que es la cirugía 
del futuro, porque nos permite entre otras 
cosas llegar a ángulos inéditos hasta ahora 
en la cirugía convencional. De hecho, para 
los detractores de la C.M.I., ahora tiene que 
ser muy duro el aceptar que en las técnicas 
que se realizan por cirugía convencional, 
han tenido una gran influencia las de C.M.I. 
porque hemos conseguido ver cosas que en 
cirugía convencional no se veían. Ahora hay 
muchas técnicas que se realizan cambiando 
de táctica; en vez de abordarlas por un sitio 
se abordan por otro sabiendo lo que hay ¿por 
qué? Porque hemos tenido la oportunidad 
de verlo; cosas que antes hacíamos con los 
dedos, sin ver, simplemente por el tacto, con 
el peligro de lesiones. Es decir ¡claro que 
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es la cirugía del futuro! El problema es que 
esto es como un tren de alta velocidad. Me 
acuerdo de cuando estaba en Zaragoza, que 
íbamos a coger el expreso para volvernos a 
Bilbao, y nos daba tiempo a despedirnos de 
las novias, de los amigos, y nos subíamos co-
rriendo al último vagón, y nos daba tiempo. 
Ahora el AVE sale de la estación y como no 
te hayas montado dentro, no lo coges en la 
vida, y luego se pone a 300 Km./h. Éste es 
el problema de la gente que no ha querido 
meterse o no ha metido a sus servicios en 
este tipo de cirugía. El tren ya se ha ido, y lo 
gordo es que vienen otros trenes por detrás 
mucho más veloces. Porque la misma C.M.I. 
tal como la vemos ahora no es que tenga sus 
días contados, pero hay determinadas cosas 
de la C.M.I. que van a cambiar de una manera 
alucinante en los próximos años. De hecho 
ya se está haciendo. Por ejemplo, las famosas 
colicestectomías que es de las primeras téc-
nicas que se hizo por cirugía laparoscópica, 
pues dentro de poco ya no habrá que hacer 
los ojalitos puesto que se podrá hacer por vía 
transgástrica. De hecho una famosa modelo 
de color se la hizo sacando la vesícula por la 
boca, porque se hizo por endoscopia, a través 
del estómago, la intervención. Los reflujos 
esofágicos, también se están haciendo por 
endoscopia. La C.M.I. es el futuro y con el 
apoyo de la informática, de la telecirugía, 
de la telemedicina, incluso conseguiremos, 
pues ya se ha hecho de forma experimental, 
operar pacientes que estén en otro continente 
o a miles de kilómetros. Hoy en día, en todos 
los cursos se habla mucho de las nuevas téc-
nicas, entre ellas la robótica. Existe un robot 
desde hace muchos años, el “Da Vinci” que 
se utiliza en muchos sitios (ahora tiene sus 
hermanos mayores ya modificados) que con-
siste en que por una consola puedo operar; 
tengo al enfermo con las sondas metidas y 
desde la consola, sin ponerme guantes, puedo 
operar. Simplemente tengo alguien que me 
ponga los trocares ahí. Eso va con un cable; 

si le quito el cable y pongo unas antenas ma-
ravillosas, esa misma orden va a ir a tiempo 
real a 5.000 ó 10.000 kilómetros. Esta es la 
historia, este es el tren al que, el que no se 
subió en su momento, o no hizo subir a su 
gente, lo ha perdido.

Las esperanzas puestas en el nuevo Centro 
son totales porque es un huir hacia adelante 
que es lo que hay que hacer en las situaciones 
comprometidas. Desgraciadamente, y esto 
me gustaría que lo oyeran las Administra-
ciones Públicas, el olvido que ha habido por 
parte de las Administraciones Públicas de 
algo que es único en el mundo, comparado 
con otros centros más de Europa o América, 
ha sido alucinante. No se puede entender que 
por aquí hayan pasado dos o tres ministros 
de Sanidad, que haya pasado gente con una 
gran influencia en la Sanidad Pública o en la 
Educación y sin embargo no se hayan dado 
cuenta de que esto era la base, para que hoy 
en día hubiéramos tenido unos cirujanos 
jóvenes al más alto nivel, desde el punto de 
vista técnico. Esa ha sido la gran pena. No 
se ha conseguido y se ha intentado. Ahora 
estamos a punto (a estas alturas de la vida uno 
se vuelve muy realista) de que la gente de mi 
pueblo, del País Vasco, vayan a venir a hacer 
todos un rotatorio en todas las especialidades, 
subvencionados por la Sanidad Pública del 
País Vasco ¡Ojalá esto sea el germen o el 
catalizador para que el resto de las Comuni-
dades Autónomas, incluso el Ministerio de 
Sanidad español, se dé cuenta de que este 
es el camino! Aprender en carne humana es 
un tanto dificultoso, y aprender sin monitor, 
es un error grandísimo. El Centro nuevo, 
con esa posibilidad, no sólo en Cirugía M.I. 
sino en Microcirugía, en Oftalmología, en 
Otorrino, en Traumatología, en Investigación 
pura y dura, es una base alucinante, siempre 
y cuando se tenga esa dotación de alumnos 
que se necesitan, y que las Administraciones 
Públicas se impliquen.
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LUIS CADARSO. Jefe del 
Servicio de Oftalmología del 
Hospital Meixoeiro de Vigo, del 
SERGAS (Galicia)

Hemos desarrollado y diseñado algunos 
prototipos para facilitar la enseñanza de la 
facoemulsificación. También hemos hecho 
algunos trabajos en la didáctica y aprendi-
zaje del transplante de córnea. Actualmente 
estamos desarrollando un estudio sobre 
remodelación corneal mediante la implanta-
ción de anillos o segmentos intracorneales y 
aplicación de técnicas de entrecruzamiento, 
de técnicas de colágeno con la intención de 
reforzar la córnea. Esa técnica sería especial-
mente beneficiosa en pacientes que tienen 
debilidad congénita o adquirida en la córnea, 
en patología de queratocono y estamos reali-
zando este tipo de experiencias con estudios 
prospectivos experimentales en cerdos, en 
animales en vivo, y, tras practicar este tipo 
de intervenciones quirúrgicas, luego realiza-
mos mediciones secuenciales en el tiempo 
para comprobar los efectos que tienen estas 
técnicas quirúrgicas en los animales.

Me parece que el Centro está más vivo 
que nunca y con unas enormes ganas de 
seguir creciendo y desarrollándose y prestan-
do este servicio que es inmejorable para la 
comunidad médica y que realice este tipo de 
aprendizaje e investigación en animales.

Desde el primer momento me he sentido 
aquí acogido con un enorme cariño y me 
he sentido en familia con todo el personal 
del Centro en primer lugar, con el Profesor 
Jesús Usón, que desde el primer momento 
me ha facilitado todo mi trabajo y ya se ha 
establecido una relación de amistad, que se 
prolonga ya más de diez años. Y ¿qué decir 
del resto del personal del Centro? Siempre 
nos acoge con una enorme ilusión y ale-
gría en seguir colaborando con nosotros y 
siempre con la mejor intención y ganas de 
colaborar en todo. Por lo tanto, para mí no es 
ningún esfuerzo ni sacrificio venir cada año 

a colaborar en los cursos, al contrario, es una 
enorme satisfacción seguir manteniendo este 
tipo de colaboración y amistad.

MARÍA SOL CARRASCO. 
Catedrática de Anestesiología 
de la Facultad de Medicina 
de Cádiz Jefe del Servicio de 
Anestesiología del Hospital 
Universitario de Cádiz

Probablemente, la docencia ha sido el 
pilar que ha inspirado a este Centro. Empezó 
con la docencia y creo que ha conseguido el 
máximo en los niveles de calidad de la do-
cencia, no sólo a nivel nacional, sino a nivel 
internacional. Creo que en esto es inmejora-
ble. En el campo de la investigación creo que 
se ha ido un poco más lento, pero es lógico 
porque para hacer investigación, hace falta 
disponer antes de una infraestructura que se 
ha ido consiguiendo poco a poco. Creo que 
ahora es el momento en que podemos decir 
que vamos a salir en primera fila con un alto 
ranking de calidad.

Con el Nuevo Centro, se puede conseguir 
muy bien el que toda la información llegue. 
Quizás lo mejor de él sea el espacio físico, 
porque aquí estamos ya muy concentrados. 
Que nos podamos mover con mayor libertad. 
Al haber mayor capacidad física, lógica-
mente, se podrá dar cabida a más grupos de 
trabajo. En cuanto a la capacidad de difusión, 
me parece muy importante que, además de 
que haya una página web dedicada a informar 
a todo el mundo, quizás mereciera la pena 
también que a nivel nacional o de las dife-
rentes Comunidades Autónomas, se fuesen 
haciendo presentaciones o invitaciones a 
determinadas personas punteras o en una 
tecnología o en un puesto de gestión que 
vinieran al Centro, que estuvieran viendo y 
ofertando las posibilidades que hay para que 
se pueda aprovechar esta infraestructura. Yo 
creo que al Centro lo conocen un porcentaje 
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alto de personal científico y docente, pero 
quizás hace falta insistir más todavía en algu-
nas partes un tanto reticentes que existen.

Tienen que ser dos las líneas de actuación 
del Nuevo Centro: docencia por una parte 
e investigación por otra. La docencia debe 
estar dirigida a que los M.I.R. de la especia-
lidad, que en Anestesia aprendemos técnicas 
siempre en el paciente vivo, en el ser huma-
no; me parece que hay determinadas técnicas 
que deberían aprenderse en animales antes de 
hacerlo en el paciente. Desafortunadamente, 
con las nuevas formaciones de especialistas 
ni siquiera nos dan la posibilidad hasta ahora 
de hacer una docencia paralela. Yo espero 
que con el nuevo Presidente de la Sociedad 
Española de Anestesia y con las nuevas per-
sonas que hay en el Consejo Nacional de Es-
pecialidades, y con las personas que estamos 
interesadas que quizás ya tenemos menos 
trabajo en cuanto al control de un servicio, 
que podamos alcanzar el que al menos una 
temporada de la formación de especialistas 
en Anestesia pasasen por este Centro para 
aprender técnicas como el manejo de la vía 
aérea, canalización de venas, localización de 
plexos nerviosos, y que lo hagan primero en 
animales que siempre la curva de aprendizaje 
en animales será mucho mejor para el pacien-
te, que el aprendizaje en el ser humano, que 
siempre es más traumática.

Y en cuanto a investigación, el ponernos 
de acuerdo con las casas comerciales, con 
los proyectos de investigación a nivel nacio-
nal e internacional y que vayan dando una 
dotación económica para hacer una línea de 
investigación de alta tecnología. Es lo que yo 
pienso. No puedo separar la docencia de la 
investigación. Y que haya personal suficiente 
par que exista un número de personas dedi-
cadas a la docencia en los cursos y que cierto 
personal de anestesia esté liberado también 
para que se dedique en ese tiempo a hacer 
protocolos de anestesia sin que tengan que 
estar obligatoriamente relacionados con la 
cirugía porque eso provoca una discordan-
cia. Un anestesiólogo clínico que tiene que 
estar constantemente vigilando a un paciente 
(en este caso un paciente animal), no puede 

estar al mismo tiempo él sólo controlando 
las actividades o las respuestas de unos 
medicamentos. Creo que es muy importante 
tener personal suficiente para delimitar las 
dos actividades.

WILFRIDO R. CASTAÑEDA. 
Doctor en Medicina, Radiólogo 
Intervencionista en la 
Universidad de Luisiana (USA)

En lo personal he sacado muchas satisfac-
ciones de venir al CCMI, hemos hecho varios 
proyectos de investigación en los cuales yo 
les ayudo más que nada como consultor. Pero 
aquí aprende uno mucho, porque estamos 
acostumbrados a conocer la anatomía en 
forma figurativa, como la estudiamos en la 
Escuela de Medicina y podemos ver a donde 
vamos, porque tenemos un mapa mental. 
Aquí, a través de la toracoscopia o laparos-
copia, puede uno ver la anatomía real en la 
que estás trabajando.

Creo que la labor más interesante que 
han llevado a cabo ha sido la difusión de 
las técnicas de laparoscopia y toracoscopia. 
Han diseñado una gran cantidad de técnicas, 
de instrumentación. Pero lo más importante 
es la enseñanza pues creo que por aquí han 
pasado cientos, miles de profesionales que 
han aprendido estas técnicas, desde el inicio, 
desde cero, hasta poder aplicarlas a los pa-
cientes humanos.

El futuro de la Medicina está hacia la 
Ciencia Básica, hacia la manipulación ge-
nética y el tener investigación básica en la 
genética, en la Biología Molecular y trasladar 
eso y aplicarlo con técnicas laparoscópicas, 
sería un progreso con resultados inimagi-
nables.

Las Escuelas de Medicina en los Estados 
Unidos, que tienen laboratorios de animales, 
organizan cursos con infraestructuras muy 
limitadas. No cuentan con un personal que 
esté especializado en la enseñanza, y su ob-
jetivo es enseñar a los alumnos de la propia 
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universidad. El Centro de Cáceres cuenta con 
un personal altamente cualificado y especia-
lizado: empezando por los anestesistas, que 
saben la anestesia que han de aplicar según 
el animal con que se trabaja, y la dosifican a 
lo largo de la intervención, siguiendo por el 
doctor Fei Sun que se encarga de preparar al 
animal para el procedimiento intravascular, 
y por todos los 40 empleados que tiene este 
Centro dedicados a la enseñanza, funcionan 
perfectamente como un equipo, en el que 
cada uno hace su trabajo, sin tratar de mos-
trarse como protagonista principal, sino que 
todos colaboran al fin común.

En el nuevo Centro habrá más espacio, 
porque se pasan de dos mil y pico metros a 
casi veinte mil. Ahora mismo no hay espacio 
suficiente para desarrollar dos cursos a la vez 
y eso genera listas de espera de hasta cuatro 
años para poder realizarlos. El aumento de 
espacio, va a permitir también la investiga-
ción en Ciencia Básica. Una de las ideas que 
me ha trasladado Jesús Usón, el Director 
Científico del Centro, es que piensan tener 
un laboratorio de Biología Molecular, para 
el que no hay espacio en el Centro actual. 
Hay que conseguir los apoyos económicos 
necesarios para los nuevos desarrollos en 
Ciencias Básicas y eso no es fácil lograrlo, 
y el comienzo es siempre lo más difícil. 
Confío en el Profesor Usón que es un hom-
bre con habilidades sociales especiales que, 
si consiguió pasar de un Centro de dos mil 
a veinte mil metros, conseguirá también la 
financiación para este proyecto.

Creo que el nuevo Centro debe continuar 
la línea que ha sido básica hasta ahora, la 
enseñanza de técnicas quirúrgicas. Puesto 
que la tecnología está mejorando cada día, 
siempre habrá necesidad de enseñar esas 
nuevas técnicas que mejoran el abordaje 
quirúrgico. Esa línea no se debe interrumpir. 
En la parte endovascular se van a desarrollar 
nuevas tecnologías en el nuevo Centro que 
no existen en éste, como tomografía axial 
computerizada de múltiples canales, la re-
sonancia magnética, y los ultrasonidos de 
tridimensional. Son tres sistemas de imagen 
que van a permitir desarrollar una gran can-

tidad de proyectos de investigación que se 
pueden correlacionar con Biología Molecular 
o bien con la Anatomía o con las técnicas 
de Cirugía que se hacen en el Centro. Dan 
una dimensión extra, que no existe en este 
momento. Es una cosa nueva, que está muy 
bien pensada y creo que va a dar un impulso 
tremendo al Centro.

A través de los años que he venido al 
Curso, he conocido a una gran cantidad de 
personas extremadamente capaces que han 
venido al Centro y se han quedado a trabajar 
aquí, que vinieron como estudiantes y ahora 
los ves con una gran calidad profesional. 
Todo esto empieza por tener un líder que 
tenga ilusión, porque la gente sigue a los 
líderes. Tú no vas a un sitio donde cada uno 
hace lo que le da la gana, porque ese sitio 
no funciona. Entonces Jesús es un tipo de 
carácter fuerte, y dirige esto con mano dura, 
lo cual permite que, teniendo un liderazgo 
fuerte, la gente se enfoque a líneas de inves-
tigación o líneas de enseñanza y se produce 
una combinación entre el liderazgo de Jesús 
y la capacidad de la gente que él ha atraído 
al Centro. Hay poco que decir de Jesús Usón 
que no lo sepa todo el mundo. Es un hombre 
que ha hecho de su vida algo ejemplar, siem-
pre dedicado a la enseñanza y sobre todo por 
el amor a la ciencia que demuestra, porque 
esto no se hace por dinero.

FULGENCIO CASTUERA 
NEVADO. Funcionario de la 
Diputación Provincial de Cáceres 
(Ex-Secretario del Presidente)

En 1987, el Profesor Usón, inquieto con 
su proyecto, llamó un día a la puerta de la 
Diputación Provincial y, como Secretario 
del Presidente, le atendí; preparamos una 
entrevista con el Presidente, al que ilusionó 
inmediatamente, y ya, el Profesor Usón 
fue uno más en Diputación. Desde el 87, la 
Diputación, sin tener competencias en este 
campo, le tendió una mano al Profesor. Los 
proyectos que llevaba eran ilusionantes y era 
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un hombre inquieto y vi como el Presidente 
Manuel Veiga se quedó prendido con los 
proyectos que Jesús llevaba a la Mesa de la 
Diputación.

La ayuda empezó siendo pequeñita 
porque como he dicho, eran campos en los 
que el Presidente tenía que batirse con sus 
compañeros en el Equipo de Gobierno y los 
presupuestos no contemplaban este tipo de 
ayudas, pero siempre la Presidencia encon-
traba alguna ayuda, tipo subvenciones en el 
campo de la investigación, en el campo de 
la ayuda a colectivos que se preocupan por 
los problemas de nuestra provincia. Con-
cretamente el Centro estaba instalado en los 
barracones de la antigua Universidad Laboral 
y tuvimos ocasión de visitarlo por invitación 
del Profesor y ver aquella forma de trabajo, 
tan desprendida en que se encontraban el Pro-
fesor con sus alumnos, gente joven que vino 
de Zaragoza, tan ilusionados con el proyecto 
del Profesor, incluso profesionales de aquí de 
la provincia, médicos como el Profesor Javier 
Hernández, el Dr. Juan Pérez de las Vacas, 
el Dr. Luceño, allí pasaban horas y horas 
en sus trabajos, con una estufa de butano, 
trabajando en una situación, no digamos 
de pobreza, pero sí con escasos recursos. Y 
ellos, que continuaban con esa escasez de 
medios, siguieron, siguieron hasta que un día 
Diputación encontró una financiación para 
poderles apoyar en uno de los proyectos que 
llevó el Profesor, y logró comprar un equipo 
con el que pudieron ampliar el campo. Ese 
pequeño mecenazgo, siempre fue agradecido 
por el Profesor Usón de forma especial para 
con la Diputación. Luego ya surgieron los 
pequeños contactos, protocolarios, en los 
que yo no era más que un granito de arena 
que, prendido de esa ilusión, me arrastraba 
a vincularme más con ellos.

Un día, viajando hacia Trujillo, el Pro-
fesor Veiga, que nunca dejó sus clases en la 
Facultad, preguntaba ¿qué tenemos en “El 
Cuartillo”? Mi respuesta fue que había 300 
ovejas. Inmediatamente él, a bote pronto, 
dijo:“Hay que cambiar las 300 ovejas por 
5.000 alumnos”. Se reunió con el Rector y 
le ofreció los terrenos que actualmente tiene 

el Campus que, a Dios gracias, no son 5.000 
sino 13 ó 15.000 alumnos los que tiene hoy 
día este Campus Universitario.

Una vez que el Profesor Usón fue recibido 
por el Presidente de la Junta y le ofreció la 
posibilidad de ampliación, de la creación de 
este Centro en el que nos encontramos hoy, 
se le dotó de estos dos mil y pico de metros, 
se hizo este primer Centro. A Dios gracias, 
se ha quedado pequeño, porque los trabajos 
van a más y el Profesor solicitó también 
una donación por parte de la Diputación del 
terreno para poder ubicar el Nuevo Centro. 
Ha sido atendida la petición por la actual 
Corporación y tengo entendido que hay una 
aportación de 4 Ha. para el proyecto que está 
en fase de construcción.

No ha sido fácil el camino, pero el Profe-
sor con ese temperamento y esa forma de tras-
mitir que tiene, nunca estuvo solo, siempre 
estuvo acompañado de sus grandes amigos, 
los doctores de la Universidad de Zaragoza, 
de la Universidad de Navarra, compañeros 
italianos, argentinos, el Profesor Armengol, 
siempre tuvo un racimo de hombres que le 
acompañaban en su tarea más allá de los de 
esta provincia. Eso hizo que la pequeña vela 
que se encendió en los barracones, diera luz 
a tanto proyecto y tanta ilusión.

Destacaría un momento cumbre: es aquel 
día en que el Profesor Usón tenía llamadas 
acuciantes de otras Universidades que que-
rían llevárselo y acude a Diputación en aras 
de poder darle futuro a ese proyecto o dar un 
salto más. La Diputación, en aquel momento, 
contaba solo con recursos para atender a 
la provincia; pero con la coordinación del 
Rector y el Consejero de Educación, se logró 
una entrevista con el Presidente, donde el 
Profesor Usón pudo presentar al Presidente 
de la Junta, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
su proyecto. Fue tal la algarabía en nuestro 
entorno, que disfruté cuando el Profesor me 
dijo: “Fulgencio, voy a ser recibido por el 
Presidente para poder explicar mi proyecto”. 
El Presidente quedó prendido (como a todos 
nos sucedió en su momento) y, en un tiempo 
récord, en seis meses, estuvo redactado el 
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proyecto y a los 12 meses siguientes estaba 
inaugurándose el Centro. Para mí, ese día fue 
tan alegre como el nacimiento de mi hijo.

El Centro ha pasado por 4 fases: aquella 
inicial de los barracones; la de consolidación, 
en la que estuvo en Veterinaria; a continua-
ción, con el Centro en el que nos encontra-
mos actualmente, y el que se inaugura, en 
la vanguardia del campo científico. Cáceres 
es ya un punto de encuentro dentro de la 
vanguardia, no solamente a nivel nacional, 
sino internacional. Hay empresas que vienen 
a compartir proyectos de investigación, no 
solamente en el campo científico sino en 
los equipamientos, que vinieron a probar, 
para crear tecnología. Y todo esto se vende 
desde Cáceres. Se ensaya, se practica y se 
exporta.

Hemos de darle las gracias a todos los 
extremaños que llegaron con él y que se 
prendieron de nosotros y aquí están. El Pro-
fesor Usón, el Dr. Vives y un ramillete de 
compañeros que establecieron su vivienda en 
una localidad próxima, en Sierra de Fuentes, 
donde sigue el Profesor Usón. Siempre le 
agradeceremos que apostaran por Cáceres, 
por nuestra provincia. Él tuvo posibilidades 
de marcharse al ser llamado por tantísima 
gente por sus trabajos. Otras Universidades 
sentían envidia, querían tenerlo, pero él 
apostó por Cáceres y yo quiero agradecer 
que apostara por nosotros.

JULIÁN CEZÓN PRIETO. 
Director Médico del Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión 
de Sevilla (C.I.M.O.) Técnicas 
avanzadas de Cirugía 
Oftalmológica

Yo organizo anualmente, desde hace 10 
años, un Congreso Internacional en Sevilla 
al que vienen más de 500 oftalmólogos y 
realmente es en este curso del CCMI, de un 
día y medio o dos días, cuando me siento 
muy correspondido, me siento feliz en mi 

labor de profesor. Son cursos muy intensivos 
donde estás muy cerca del alumno, y donde 
ves que ese trabajo tiene un rendimiento y 
tienes realmente unos frutos.

Creo que el Centro no tiene ninguna ca-
rencia. La carencia es de fuera del Centro. 
El desconocimiento en algunos estamentos 
de nuestro país de la existencia de este Cen-
tro. Comentaba esta mañana con el profesor 
Usón, que no conozco unas instalaciones 
iguales (yo viajo por todo el mundo). Qui-
zás hay un centro en Cleeveland, el Cole 
Eye Institute, que es un centro gigantesco, 
probablemente el más grande del mundo 
ahora mismo, que tiene unas instalaciones 
parecidas a estas. Yo creo que este Centro es 
absolutamente modélico en todo.

El nuevo Centro va a ser un salto gigan-
tesco. Van a ser instalaciones de unas dimen-
siones que a mí se me escapan un poco. Creo 
que va ser, probablemente, si no uno de los 
mejores centros del mundo, porque éste ya lo 
es, va a estar entre los 3 mejores centros del 
mundo en Cirugía de Mínima Invasión.

El profesor Usón tiene una enorme virtud 
y es que en primer lugar es un trabajador 
infatigable, y es una persona que estimula a 
todo aquel que le rodea y, desde luego, no 
entran ganas de quejarse de nada. Hay que 
trabajar y un trabajo además activo, alegre. 
Por tanto, es una persona que a mí me inspira 
ánimo. Por eso vengo, casi religiosamente, 
anualmente aquí a Cáceres.

SALVADOR CLIMENT PERIS. 
Catedrático de Anatomía y 
Embriología en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza

Quizás lo más destacable que ha hecho 
el CCMI desde el punto de vista científico 
es que, a mi juicio, ha elevado el nivel de 
la cirugía en todo el país, desde La Coruña 
hasta Almería y desde Gerona hasta Cádiz o 
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Huelva. Por aquí han pasado muchos profe-
sionales que han aprendido nuevas técnicas y 
las han empezado a aplicar en sus hospitales 
y servicios y, además, afectando a muchas 
especialidades: los de aparato digestivo, 
los ginecólogos, urólogos, incluso ahora 
traumatólogos.

Cualquiera que venga aquí dice: “Bueno, 
esto es un sueño, es una maravilla”. Pero el 
Profesor Usón sabía que esto no era bastante. 
Sobre todo se ha hecho docencia. Pero un 
centro de estos, para que tenga una verdadera 
excelencia debe empezar a diseñar nuevas 
técnicas, hacer nuevas aplicaciones, es decir 
una labor de investigación seria, profunda. 
Ya se han iniciado contactos para trabajar con 
células-madre y eso sólo se puede hacer en 
un Centro como el Nuevo, con un animalario 
muy bien controlado, donde se pueda hacer 
la supervivencia de los animales, incluso por 
periodos largos para ver los resultados de una 
técnica nueva y estudiarla no sólo a corto 
plazo, sino también a largo plazo. Entonces, 
para mí esos aspectos son los que el reto del 
Nuevo Centro tiene que abordar. El poner 
en marcha una labor de investigación más 
compleja y más difícil. La docencia es más 
sencilla cuando enseñas una técnica más o 
menos conocida, es hacer alguna pequeña 
modificación. Ahora, cuando tienes que di-
señar una técnica, publicarla en una buena 
revista y someterte a la crítica internacional 
etc. esa es una labor “de palabras mayores”. 
Y eso en aquel Centro se va a poder hacer, 
ese es el reto y aquí, aunque es un buen ani-
malario, no son las mismas condiciones.

La verdad es que no conozco nada pare-
cido a este Centro, ni cualquier otro profesor 
que venga de Suecia, Alemania, Estados 
Unidos. Todo el mundo está de acuerdo en 
que no hay nada de esta categoría en todo 
el mundo.

Yo prefiero mirar hacia adelante. Creo que 
el gran reto es ese, si sabemos entre todos dar 
ese empuje que hace falta para que de una 
manera institucionalizada en estos próximos 
cuatro o cinco años siguientes a la inaugura-
ción del Nuevo Centro, se comience a hacer 

una labor de investigación que será mucho 
más relevante que lo que se ha podido hacer 
hasta ahora y va a dar un prestigio interna-
cional aún mayor.

Es difícil marcar unas líneas maestras en 
las tareas del Nuevo Centro, porque estás un 
poco guiado por la evolución de las técnicas. 
Cada vez salen aparatos nuevos de diagnós-
tico, técnicas de tratamiento distintas etc. La 
cirugía mínimamente invasiva da nombre al 
Centro, es una línea muy importante y, dentro 
de esa línea, se podrán inscribir todas las de-
más. Trabajaremos con células-madre pero, 
de una forma muy precisa las pondremos en 
un sitio determinado, en el corazón, si ha 
ocurrido un infarto, o donde hagan falta. La 
combinación de técnicas complejas, sofisti-
cadas, diversas, etc. es la mayor baza de este 
Centro para la docencia: el empleo combina-
do de técnicas mínimamente invasivas. Y lo 
será en el futuro de acuerdo con la evolución 
de las técnicas médicas, quirúrgicas etc.

Aquí siempre vengo tan a gusto, y en eso 
influye todo: la organización, las personas, el 
entorno, aunque Cáceres está un poco lejos 
de todo, todavía. Supongo que no tardará 
mucho en “acercarse”. Todo sumado, hace 
de éste un Centro enormemente atractivo, 
y no es sólo mi opinión personal. Todos 
los compañeros que han venido aquí, otros 
profesionales que hemos conocido y hemos 
hablado con ellos y no sólo españoles, sino 
de todo el mundo, se sienten aquí extraor-
dinariamente bien y sobre todo porque se 
cumplen las expectativas profesionales: uno 
puede hacer la labor que ha venido a hacer, 
de la forma ideal. No es que digas “tengo que 
renunciar a esto”, no. Aquí sólo tienes que 
abrir la boca y tienes el problema resuelto y 
se puede trabajar con una absoluta compe-
tencia y eso siempre resulta muy satisfactorio 
(sobre todo cuando vienes de la Universidad 
donde, a veces, no tenemos todos los medios 
que deberíamos tener).

Sin duda, Jesús Usón ha cumplido su sue-
ño. Era, precisamente, el Nuevo Centro. Pero 
sin tener nada en las manos, no puedes pedir 
y tuvo el buen criterio de decir: “Vamos a ha-
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cer algo más sencillo a ver cómo funciona”. 
A veces, en este país, no se tiene el cuidado 
suficiente con los dineros públicos. Se hacen 
cosas monstruosas que, al pasar cinco años, 
ya no sirven para nada. Creo que lo más ló-
gico es lo que ha hecho él: primero empezar 
con esto y, cuando se ha quedado pequeño, 
hacer el otro. Pero su sueño ha sido el Nuevo 
Centro que se va a abrir. Por eso creo que lo 
ha cumplido plenamente. Y todo su sueño 
es que en estos cuatro o cinco años se dé el 
salto y toda esa idea que lleva en la cabeza 
de que las empresas aporten, que inviertan, 
que saquen beneficio, que para eso están 
las empresas, pero que inviertan en nuevas 
líneas, en nuevos proyectos etc. y que en-
cuentren el cauce donde hacer esa inversión 
y de donde puedan sacar unos resultados. 
En definitiva, también todos esperamos que 
redunde en beneficio de Extremadura. A 
partir de ahí, creo que no sólo las empresas 
van a aportar al Centro, sino que el Centro 
va a aportar gente que abra nuevas empresas, 
nuevas líneas y que en definitiva, redunde en 
beneficio social.

CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ. 
Catedrático de Filología Latina. 
Ex-Rector de la UEX (1991-
1999)

Conocí al Profesor Usón, prácticamente 
desde que llegó a esta Universidad, formando 
parte de un claustro de universitarios muy 
interesante, con mucho ímpetu, el primer 
claustro que se creó de la Facultad de Vete-
rinaria. Ya iba dejando este profesor la idea, 
el proyecto, en los diferentes órganos de 
gobierno a los que yo pertenecía, en concreto 
a la Junta de Gobierno y, posteriormente es-
tuve, si se me permite la expresión, en todo el 
meollo de lo que fue tanto el proyecto como 
la creación de este Centro. Posteriormente a 
mi salida del rectorado, he seguido, un poco 
más desde la distancia, el desarrollo del 
Centro, las metas que está adquiriendo, y la 
nueva ubicación del Centro, que esperemos 

que sea próxima. Creo que he sido un testigo, 
si no privilegiado, sí de los principales de 
cómo ha surgido todo esto.

Efectivamente, este Centro surge dentro 
de la Comunidad Universitaria, de la Univer-
sidad de Extremadura. Este es un dato que 
no hay que olvidar nunca, ya que el “alma 
mater” de este Centro desde un principio 
ha sido el Profesor Usón, y el vino aquí, 
sacó la Cátedra de Cirugía de la Facultad de 
Veterinaria y hay que meterlo todo eso en 
el contexto de la creación de la Facultad de 
Veterinaria. Creo que es un dato que no hay 
que olvidar nunca, ni soslayar, porque junto 
con él vinieron otros profesores universita-
rios que ayudaron muy mucho a la creación 
de la Facultad y al prestigio que enseguida 
alcanzó y dentro de ella la joya de la corona 
empezó a constituirse precisamente con la 
creación de este Centro. Al principio, muy 
embrionariamente, como una extensión de lo 
que era la Cátedra de Cirugía y posteriormen-
te, cuando se fueron dando los pasos políticos 
y académicos necesarios, culminó con la 
creación del Centro. Yo lo recuerdo dentro 
de un contexto universitario y teniendo que 
salvar muchas veces los problemas que la 
comunidad universitaria tenía en aquellos 
momentos, de la burocracia universitaria 
que se generaba, del excesivo papeleo que 
llevaba la consulta a tantos órganos como 
tenemos en la Universidad. Había de pasar 
por la Junta, por el Consejo Social et. etc. y 
luego buscarle también la denominación, y la 
constitución de este Centro, que no encajaba 
en lo que eran los clichés y la estructura de 
la Ley de Reforma Universitaria y todo eso 
llevó mucho tiempo, muchas conversaciones, 
muchos disgustos y muchos sinsabores, has-
ta que se vio culminado con la creación de 
este Centro. En ese sentido, siempre cuento 
que lo primero que tiene que existir entre la 
personas que tienen responsabilidad de algún 
tipo, (yo, en aquel tiempo, la tenía ya en el 
año 91 en el orden académico) y las personas 
que te presentan los proyectos, es confian-
za. Por eso he dicho anteriormente que el 
grupo de personas que llegó a la Facultad 
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de Veterinaria en los años ochenta y tantos, 
al que pertenece el Profesor Usón, era un 
grupo que hacía creíble cualquier proyecto 
porque la ilusión y el rigor científico que de-
mostraban, a cualquiera que tuviese mínima 
responsabilidad, en este caso al Rector, le 
ilusionaban los proyectos. El primero que se 
lo tenía que creer en este caso, porque nació 
de la Universidad, era el Rector, su Equipo 
de Gobierno, y la Junta de Gobierno y, en 
ese sentido, conectamos desde el principio 
estupendamente con el proyecto del Profesor 
Usón con el rigor y la ilusión, porque no 
tienen que estar reñidas una cosa con la otra, 
y producto de todo eso fue el hecho más o 
menos casual o buscado, en una celebración 
de Santo Tomás de Aquino, creo que fue en 
el año 93, en unos minutos que había, porque 
ese año trajimos al Defensor del Pueblo a dar 
la conferencia, invité expresamente al Pre-
sidente de la Junta a que visitara lo que era 
el embrión de la Cátedra de Cirugía y todo 
lo que se estaba haciendo allí. El Presidente 
de la Junta lo visitó, tuvo unas palabras con 
los eminentes médicos que entonces estaban 
practicando allí y le vinieron a decir que aquí 
tenía una bandera con la que reivindicar todo 
lo que en aquel tiempo estaba reivindicando, 
en una especie de “ten con ten” con algunas 
otras Comunidades Autónomas (como Ca-
taluña), y que no mostrase una actitud de 
confrontación, sino una actitud de arrimar el 
hombro en proyectos como el que se estaba 
iniciando allí. Yo creo que eso fue lo que 
de alguna manera tocó la sensibilidad del 
Presidente y, a partir de ahí, no sé si fue a la 
mañana siguiente o unos días después, tuvi-
mos la primera entrevista para presentarle al 
Profesor Usón, que entonces él no conocía, 
nada más que de esa visita, e iniciar los pasos 
para que este proyecto siguiera.

Como digo, es un proyecto que tuvo 
que salvar muchas reticencias de índole 
académica y universitaria y que luego tuvo 
que encajarse dentro de un organigrama en 
el que, aún perteneciendo a la Universidad, 
se fuese desligando de ella cada vez más, en 
orden a una mayor eficacia del Centro, que 
se ha ido buscando siempre, puesto que la 

Universidad tiene grandes valores, no lo voy 
a poner yo ahora en alza, pero también tiene 
en este aspecto un gran hándicap, que creo 
se está solucionando en los últimos tiempos, 
que es darle cabida a todos los proyectos que, 
de índole empresarial, llegan a ella para no 
encorsetarlos en lo que es la estructura uni-
versitaria que, a veces, como digo, es muy 
restrictiva y en ese sentido fue como se inició 
todo y empezamos y se fueron salvando todas 
las dificultades que al principio había y que 
yo creo que en propio Centro ha ido dando 
cuenta y razón y sobre todo justificación, 
tanto a la comunidad universitaria como a la 
clase política que en aquel momento apostó 
por este Centro, de que realmente es un cen-
tro de excelencia y un centro paladín en el 
desarrollo de la Comunidad extremeña.

Porque, en primer lugar, para la Univer-
sidad es beneficiosa la existencia de este 
Centro, porque creo que no debe perder, ni 
ha perdido ni lo perderá porque ese fue el 
inicio y fue el meollo de su constitución. 
Que éste es un centro de investigación y la 
investigación dentro de la Universidad es 
uno de los pilares en los que se sustenta: 
Ciencia, Investigación y desarrollo general 
de la Cultura. Que se trate de una investi-
gación más aplicada, le da esa connotación 
de salida hacia fuera más patente, porque, a 
veces, la investigación que se hace dentro de 
la Universidad, al ser de índole muy teórica, 
y en los niveles primeros, no se nota tanto, 
aunque una investigación, como hemos visto 
últimamente en España y en el mundo entero, 
es la base de las aplicaciones posteriores. 
Éste es un centro que además de investigar, 
investiga de una manera muy práctica y de 
una manera enfocada a aspectos tan impor-
tantes y tan interesantes para la vida humana 
como es la propia sanidad, el desarrollo de 
lo que son las operaciones y creo que eso le 
da un valor añadido muy importante y so-
bre todo que el ciudadano lo ve fácilmente. 
Quizás en otro tipo de investigaciones que 
hace la Universidad, no lo ve. En cuanto al 
desarrollo de la Región, creo que el hecho 
de que Extremadura cuente con un Centro de 
excelencia de este tipo ya prácticamente le 
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pone en los primeros puestos de una apues-
ta por el desarrollo de la investigación que 
no tienen otras Comunidades, que tienen a 
lo mejor Universidades más prestigiosas y 
antiguas. Creo que sirve a la vez de apoyo 
importante para la Universidad, para la Fa-
cultad de Veterinaria y para la Facultad de 
Medicina y a la vez también para el propio 
desarrollo de la Región.

Creo que ya se ha demostrado que este 
Centro tiene futuro, porque si no, esto hubie-
ra muerto rápidamente. Hemos visto que con 
mucha rapidez surgen iniciativas de este tipo 
pero, con la misma rapidez, se agostan esas 
iniciativas, por múltiples motivos: porque 
no se los han creído aquellos que tienen que 
llevar a cabo el proyecto, porque los inicia-
dores de ese proyecto han desaparecido y se 
ha asentado sobre una sola persona, y como 
sabemos, el proyecto debe tener muchas más 
patas o muchos más pies o apoyaturas en los 
que sustentarse, bien porque la propia estruc-
tura de la Región no lo ha querido; pero el 
tiempo que lleva este Centro y la dimensión 
que ha adquirido, es la prueba más evidente 
de que este Centro tiene futuro. Y lo tendrá 
mucho más, porque ya desde un principio 
vimos que la ubicación y la estructura del 
Centro era muy embrionaria, muy pequeña. 
Ahora, con la creación del Nuevo Centro, se 
va a ver todavía más la dimensión y el futuro 
que este Centro tiene aunque creo que está 
asegurado con la trayectoria que el Centro 
ha llevado. Creo que lo que hay que hacer, y 
creo que se está haciendo ya, es la formación 
de un grupo de investigadores que estén en 
este Centro y que continúen la labor del Pro-
fesor Usón que, desgraciadamente no va a ser 
eterno, tiene sus años como vamos teniendo 
todos ya, y que la labor que él ha desarrolla-
do, el ritmo con que la ha desarrollado, se 
tiene que prever la constitución de un relevo 
que le vaya descargando a él mucho trabajo. 
En un principio lo tenía que hace todo, desde 
la gerencia del Centro, hasta el trabajo más 
propio de investigación y de enseñanza y 
ahora yo creo que esto ha crecido mucho y 
tiene que ir constituyéndose con miras a que 
la desaparición de aquellos que lo crearon 

(no digo la desaparición física pero sí la 
desaparición por ley de vida de jubilaciones 
etc.) tenga que tener la continuidad necesaria 
para que el Centro viva.

Yo hago votos, como siempre hice desde 
un principio, porque la ilusión que se puso 
desde un momento, y sobre todo el rigor con 
el que se ha trabajado, son los dos compo-
nentes que llevan las grandes obras: primero 
querer hacerlo y luego, ir haciéndolo con ri-
gor y con cierta garantía de que esto no es una 
primavera, sino que es un año completo.

DIRECCIÓN FACULTATIVA 
OBRA DEL NUEVO CCMI:

JAVIER MANSO RAPADO 
(Director Gral. Infraestructuras 
en la Consejería I. y Desarrollo 
Tecnológico, primer Director de 
la Obra)

Mª ÁNGELES LÓPEZ AMADO 
(Arquitecto, Director de la Obra)

JOSÉ MANUEL MOSQUETE 
RAMOS (Arquitecto Técnico en 
la Dirección de Obra)

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ 
CARROZA (Arquitecto Técnico 
en la Dirección de Obra)

J.M.R.– De las distintas opciones que la 
Administración tiene para elaborar la redac-
ción de los proyectos, se optó definitivamente 
por un “Concurso de Arquitectura Abierto”, 
por el cual se brinda la posibilidad a los 
distintos profesionales de la Arquitectura a 
que presenten alternativas, que tienen como 
referencia un programa funcional elaborado 
por parte del equipo científico del Profesor 
Usón, y en el año 2003 al abrir las plicas 
se observa que se han presentado distintos 
profesionales del mundo de la Arquitectura 
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(el concurso era anónimo), lo mejor del 
país. Puedo mencionar como referencia los 
estudios de Cano Laso, Ávalos Herrero, 
José Antonio Carbajal (que resultó ganador) 
Enrique Colomés, Gonzalo Moures, y varios 
más. Cualquier profesional del mundo de la 
Arquitectura sabe que estos nombres repre-
sentan lo mejor del mundo de la Arquitectura 
de este país. ¿Qué posibilidades brindaba 
un concurso abierto, al no ser un concurso 
meramente administrativo? Que se tiene a 
un montón de arquitectos pensando sobre un 
programa de necesidades concreto. Un pro-
grama realmente complejo, como así lo dicen 
todos los arquitectos que se presentan a este 
concurso, bastante más complejo que un edi-
ficio meramente hospitalario, habida cuenta 
de la mezcla de funciones que se producen, 
por un parte la docencia con personas y por 
otra la investigación con animales. Se falla 
el concurso en el 2003 y, una vez abiertas las 
plicas, el ganador es José Antonio Carbajal, 
arquitecto cacereño afincado en Sevilla y, a 
partir de ese momento, se empieza a desa-
rrollar lo que es el proyecto de la ejecución 
de la obra.

Mª A.L.A.– Desde el punto de vista 
arquitectónico, uno de los elementos más 
singulares que podemos destacar es el amplio 
programa de necesidades que presenta el 
Centro y la complejidad de los espacios y los 
usos y la relación entre ellos. En este sentido, 
la propuesta arquitectónica se orienta en el 
terreno de una forma muy racional. Se cons-
truye un recinto rectangular reticulado en el 
cual, se sectorizan muy claramente los usos, 
gracias a la inclusión de espacios interiores al 
aire libre, como pueden ser pequeños patios 
y eso le da bastante claridad y rotundidez a 
esa funcionalidad que debe imperar en los 
distintos sectores del edificio. Una de las 
características importantes también desde el 
punto de vista arquitectónico, son los vacíos 
y llenos que incluye la propuesta, tanto en 
el recinto perimetral, como en los espacios 
interiores. Para los redactores del proyecto, 
fue bastante importante, o al menos así lo 
interpreto yo, incorporar el paisaje en el 
edificio y para ello rompen ese recinto exte-
rior compacto, lo taladran para hacer que el 

terreno natural del entorno “se meta” dentro 
del edificio. Esto favorece en gran medida 
la reflexión, muy ligada a la investigación, 
que es la actividad que se va a desarrollar 
dentro del edificio. La preocupación por la 
luz es muy importante. Como dice Alberto 
Campo Baeza en “La idea construida”: “Si 
se consigue el diálogo entre el espacio, la luz 
que lo recorre, y el hombre que lo habita, allí 
aparece la arquitectura”. En este caso, la ar-
quitectura está al servicio de la investigación 
o de la ciencia, y viceversa.

El edificio está sectorizado en varias 
zonas: una de ellas es el animalario, que 
contiene los cubículos donde van a estar 
alojados los animales. Aproximadamente, 
ocupa 3.700 metros cuadrados. Dentro de 
esta zona se incluyen también los talleres 
de almacenaje del equipo, salas de U.C.I., 
de preparación para poder hacer pasar a 
los animales a la zona quirúrgica. La zona 
más importante del edificio, el corazón del 
mismo, el es área quirúrgica, donde se en-
cuentran los quirófanos. Hay dos quirófanos 
de mayor dimensión, el de Laparoscopia y el 
de Microcirugía. Esta zona ocupa unos 3.100 
metros cuadrados. Los quirófanos se sitúan 
a ambos lados de un espacio libre, de inter-
cambios y de relación entre profesionales que 
se ha denominado “el lavado quirúrgico”, 
que es un espacio agradable donde los pro-
yectistas incluyeron patios que invitan a la 
relajación y al intercambio verbal. Otra zona 
importante la constituyen los laboratorios 
que ocupan aproximadamente 520 metros 
cuadrados, dentro de los cuales se encuentra 
el laboratorio de genética y análisis clínico. 
Otro espacio importante es la residencia que 
dispone de 15 habitaciones de unos 1.000 
metros cuadrados. La zona administrativa, 
el vestíbulo, y la zona de auditorios, ocupan 
un espacio de unos 2.900 metros cuadrados. 
Es bastante reseñable que en la zona de au-
ditorios hay 3 espacios. El más importante 
es el auditorio “Ramón y Cajal”, con una 
capacidad de 317 personas. El aula “Pizarro”, 
con capacidad para 83 personas y una sala de 
reuniones con capacidad aproximada para 73 
personas. Y, por último, el edificio tiene en 
semisótano un amplio aparcamiento de 168 
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plazas, donde también se encuentran todos 
los núcleos de instalaciones.

J.M.M.R.– El importe total de las obras 
de construcción es de casi 15,5 millones de 
euros. Hay 3 partes importantes que podemos 
destacar: la estructura y cimentación, que 
son aproximadamente 3,5 millones de euros; 
los revestimientos, tanto exteriores como 
interiores, que asciende a 2,5 millones de 
euros; y la más importante dentro de edificio, 
las instalaciones (que se llevan casi el 35 % 
del importe de la obra) de 5,5 millones de 
euros, ya que, además de las instalaciones 
tradicionales de climatización y electrici-
dad, se colocan las instalaciones propias 
del Centro, con la tecnología más avanzada. 
En la zona quirúrgica hay diversos tipos de 
agua, diversos tipos de gases medicinales, 
y, en telecomunicaciones, con el sistema 
avanzado de audiovisuales, que van a dar 
gran importancia al nuevo CCMI.

J.M.N.C.– Las soluciones que más satis-
fechos nos han dejado, como Dirección de 
Obra, y las decisiones que hemos tomado 
durante la ejecución de la misma, las divido 
en dos grupos: las que hemos realizado para 
intentar mejorar técnicamente el proyecto 
y las que estaban vinculadas a absorber un 
mayor número de necesidades, que el equipo 
directivo del Centro nos ha sugerido durante 
el proceso de las obras. En las primeras, 
destacaría la instalación de climatización que 
la hemos sectorizado mucho más. Hemos 
hecho un estudio exhaustivo de lo que es 
esta instalación para el edificio, con motivo 
de que el Centro cuenta con estancias de 
usos muy diversos y con un régimen de 
utilización bastante variable. El animalario, 
por ejemplo, que tiene una ocupación y una 
exigencia, tanto de temperatura como de 
regulación de humedad, prácticamente las 
24 horas del día. Otras zonas, tales como la 
residencia o los auditorios, van a tener una 
ocupación más esporádica. Estudiar esta 
instalación para optimizar el consumo de 
combustible, de las plantas enfriadoras y 
demás, era un reto importante en un edificio 
de esta envergadura.

En segundo lugar, en general, todos los 
huecos, al irnos a grandes dimensiones, han 
necesitado un estudio exhaustivo de los acris-
talamientos de todos ellos por dos factores: 
el primero de seguridad, aumentando en casi 
todos los huecos las previsiones hechas en 
proyecto; el segundo, desde el punto de vista 
de confort térmico y acústico.

El tercer punto de este bloque de mejoras 
técnicas es la cubierta que, según el proyecto, 
es una cubierta ajardinada que viene a con-
trarrestar la gran cantidad de instalaciones 
técnicas que recorren esta cubierta. Compen-
sar con zonas verdes las instalaciones es, de 
lo más aconsejable. Esta opción de cubierta, 
ha sido objeto de un riguroso estudio para 
sopesar distintas posibilidades y, al final, 
hemos optado por una cubierta que, siendo 
verde, exija poco mantenimiento a los futu-
ros usuarios del Centro, optando por plantas 
autóctonas, y por formas de riego que sean 
las más viables posibles.

Por último, concluir que, para lo que son 
los auditorios, hemos contado con la cola-
boración de un organismo extremeño, el IN-
TROMAC (Instituto Tecnológico de Rocas 
Ornamentales y Materiales de Construcción), 
para mejorar el trazado de diseño y conse-
guir que, acústicamente, esos salones tengan 
buena calidad. Este estudio se ha realizado 
con simulaciones de estos recintos, para 
poder elegir los materiales adecuadamente 
y obtener el mejor resultado final.

Con respecto al segundo bloque de me-
joras que hemos incluido para satisfacer las 
necesidades de los usuarios del Centro, me 
voy a quedar con dos: en primer lugar, en los 
quirófanos se han aumentado considerable-
mente las necesidades iniciales (de 12 mesas 
que teníamos hemos pasado a 48, con todo lo 
que lleva de gases medicinales, instalaciones 
eléctricas, climatización etc.); y en segundo 
lugar, señalar que en la zona de animalario 
hemos introducido una zona de transgénicos 
que es una nueva línea de investigación que 
abre el CCMI. Reconvertir esta zona con-
cebida inicialmente para animales en una 



94

TRAYECTORIA DE UN CENTRO

zona más aséptica ha sido una mejora que el 
Centro agradecerá cuando la utilice.

Mª A.L.A.– Remitiéndonos a la concep-
ción que el equipo redactor del proyecto hizo 
del edificio, diremos que se ha tenido en 
cuenta el soleamiento (y así queda patente en 
un estudio que introdujeron en el proyecto), 
los vientos dominantes etc. La zona de audi-
torios queda orientada al oeste, teniendo en 
cuenta el uso que se le va a dar a esta zona, 
que no permite la iluminación natural, ha de 
tener una cierta opacidad. En Extremadura, 
el sol poniente es bastante duro, sobre todo 
en verano, y por ello cerraron el edificio en 
esta fachada. La residencia está orientada al 
este, para que el sol naciente se introduzca 
en las habitaciones. La fachada principal del 
edificio, que contiene el vestíbulo de acceso, 
está orientada al sur, y presenta unas protec-
ciones, una terraza, que permite filtrar la luz 
del mediodía en un espacio muy importante 
que es la biblioteca. Igualmente he de se-
ñalar la preocupación por introducir la luz 
difusa del norte en determinados espacios y 
destacaría, en la zona del lavado quirúrgico, 
en la que se han dispuesto unos lucernarios 
orientados al norte, favoreciendo una luz 
difusa mucho más blanquecina, indirecta, y 
que de alguna manera contribuye a ambientar 
ese espacio de reflexión, de investigación, 
de diálogo entre los profesionales. Igual 
que ocurre en el vestíbulo de entrada y en el 
situado entre los dos auditorios. Existe una 
gran preocupación por taladrar esa quinta 
fachada, que es la cubierta del edificio, para 
que la luminosidad del cielo de nuestra tierra, 
se introduzca en el interior.

JOSÉ ANTONIO FATÁS 
CABEZA. Jefe del Servicio de 
Cirugía General y del Aparato 
Digestivo del Hospital “Royo 
Villanova” de Zaragoza

¿Que es lo que encuentra en este Centro 
que lo hace tan atractivo?

Pues son muchas cosas: Primero, es un 
Centro dedicado a esto (C.M.I.); eso ya 
de entrada es un lujo, hay muy pocos en el 
mundo. En segundo lugar, unas instalaciones 
magníficas, con un material, tanto de apara-
taje como instrumental estupendo. En tercer 
lugar, una facilidad para poder trabajar con 
animales en vivo, que es excepcional. En 
cuarto lugar, una gran experiencia y sobre 
todo un rigor enorme y una precisión en el 
trabajo, en el horario, en la limpieza, bueno, 
todo funciona extraordinariamente bien. Y en 
quinto lugar, lo dejo lo último pero es lo más 
importante, es que el 100% de las personas 
que hay aquí son unos profesionales como la 
copa de un pino y además tienen una amabili-
dad y una sensibilidad hacia los que venimos 
aquí, absolutamente fuera de lo común. Uno 
se siente aquí muy bien y es consciente del 
privilegio que supone trabajar en un centro 
como éste, donde tienes a tu disposición lo 
mejorcito en técnicas, en aparataje, y sobre 
todo en personas, que pueda haber en este 
país.

VIRGINIO GARCÍA MARTÍNEZ. 
Catedrático de Anatomía y 
Embriología Humana de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura 
(Badajoz)

Cuando lo conocí, lo que no pasó des-
apercibido para mí fue el Centro y sus ins-
talaciones y, tras aquella visita de carácter 
personal, tuvimos contactos de tipo profesio-
nal. El profesor Usón contactó conmigo y me 
planteó una serie de líneas de investigación 
y de líneas de trabajo relacionadas funda-
mentalmente con la Anatomía Macroscópica 
en cadáveres humanos, puesto que ellos ha-
bitualmente aquí su trabajo experimental lo 
hacen con animales vivos; uno de los pasos 
que es necesario cubrir también es que los 
profesionales de la Medicina y de las Cien-
cias de la Salud hagan prácticas y trabajos 
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relacionados con el ser humano, que es en 
definitiva donde después, en la clínica diaria, 
van a realizar su esfuerzo. Entonces, la base 
fundamental de nuestra relación se inició, 
cuando incorporamos también cadáveres 
humanos al ejercicio y al aprendizaje de 
los cirujanos, veterinarios etc. que también 
practican en este Centro.

Uno de los apartados más interesantes, 
que puede ser llamativo, es la organización 
del Centro, porque creo que una función 
básica como es la organización, si es buena, 
se pueden sustentar en ella otras diferentes 
actividades. El planteamiento organizativo y 
cómo se desarrollan los diferentes trabajos, 
es lo que hace, según creo, que este centro 
vaya a una velocidad distinta, más rápida de 
lo que sería normal si la organización fuese 
de otra manera.

Lo que caracteriza al Centro es la peculia-
ridad de estar siempre, de una forma activa, 
en los recientes y últimos planteamientos que 
vayan surgiendo. Una técnica puede tener 
un futuro de seis meses solamente, porque 
al cabo de ese tiempo hay otra técnica o una 
modificación de la misma que rápidamente la 
suple, porque los resultados que se obtienen 
son mejores. No es que la cirugía de mínima 
invasión tenga futuro, es que ya es el presen-
te, y dadas las características del postopera-
torio que hacen los pacientes, es evidente 
que si seguimos perfeccionando este tipo de 
técnicas, la perspectiva y la calidad pedida 
del enfermo intervenido va a mejorar enor-
memente, con lo cual aunque todo se engloba 
dentro del término “mínimamente invasivo” 
en realidad es un Centro de gran actualidad y 
si lo que es actualidad hoy puede integrarse 
dentro de ese gran término, estará integrado, 
pero aunque no se integrara, también podría 
ser competencia del Centro.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ 
PÉREZ. Cirujano maxilofacial 
y Dentista en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocio. 
Profesor Titular de Cirugía Bucal 
y Decano de la Facultad de 
Odontología de Sevilla

Nosotros, tanto por el perfil del Profesor 
Usón, como por el mío que, en algunas par-
celas tienen bastantes similitudes, decidimos 
iniciar una colaboración que no fuera puntual 
o ligada a un objetivo concreto a corto pla-
zo. Decidimos ser ambiciosos y en muchas 
ocasiones, en el hecho de ser ambiciosos 
reside la posibilidad de ser realistas y de 
materializar las líneas de trabajo, los dise-
ños iniciales en auténticas destrezas desde 
el punto de vista práctico. Cuando estuve 
entrevistándome con el profesor Usón, en 
aquella mítica entrevista, me enseñó la am-
plia red de colaboradores de este Centro. la 
cirugía de cabeza y cuello, en el ámbito de 
la Cirugía Maxilofacial y en el ámbito de la 
Odontología, la parcela, vamos a decir “el 
casillero”, no existía, no es que estuviera 
desierto, ni siquiera existía. No se había 
producido la materialización de una línea 
de colaboración, aunque me consta que el 
Profesor Usón se había movido de alguna 
manera, en la línea de acercar el Centro a la 
totalidad de las especialidades. Yo entonces, 
el planteamiento que me hice fue el de abrir 
una línea de trabajo que permitiese realizar 
sucesivas actuaciones ligadas a proyectos 
concretos y en donde no nos marcábamos 
nunca un horizonte final. El horizonte final 
podría ser inmediato si no funcionaba la 
colaboración o podría ser realmente infinito 
si ibamos abriendo sucesivamente ramas 
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o vías de colaboración. En ese sentido, la 
colaboración la planteamos a tres bandas 
que se mantienen en la actualidad, por eso 
hago esta introducción. En primer lugar, ten-
dríamos que acercar el concepto de cirugía 
de mínima invasión a la Odontología y a la 
Cirugía de la Boca. Y para esto diseñamos 
y ejecutamos como recurso práctico la ela-
boración de unos cursos que tendrían en su 
contenido principal a la Microcirugía y que 
decidimos estratificarlos en dos niveles o 
escalones: un primer nivel o curso básico de 
iniciación y un segundo curso que se daría 
el mismo año pero separado unos meses del 
anterior, para permitir que las personas que 
los realizaran pudieran madurar y vinieran 
a pegar una subida en su nivel de pericia en 
un curso avanzado, pues hacíamos este se-
gundo curso unos seis meses después. Sería 
un curso avanzado de microcirugía y a su 
vez, este curso en dos diferentes niveles, lo 
planificamos para tres años. En el momento 
actual hemos realizado ya dos, éste es el 
tercer curso. Está en plena ejecución esta 
línea de trabajo. En este sentido, la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, copatrocina con 
el Centro la elaboración de estos cursos. 
Es por lo tanto una primera línea sólida y 
bien consolidada de trabajo. La segunda 
hacía referencia a diseñar una intervención 
investigadora, y en este sentido llevamos 
prácticamente un año, en lo que podríamos 
llamar una fase de estudio y análisis delibe-
rativo de hacia donde podemos focalizar y 
encauzar proyectos concretos de actuación. 
Hoy mismo hemos cerrado, hemos pactado, 
abrir una línea de investigación concreta 
ligada al desarrollo de modelos animales 
que permitan el entrenamiento de los futuros 
cirujanos en técnicas concretas sobre ma-
teriales biológicos “in vivo”. Es algo de lo 
que adolece en general la Cirugía Bucal, la 
Odontología y la Cirugía Maxilofacial. Y nos 
queda un tercer brazo o línea de actuación, 
que también está consensuado, en el que 
estamos intentando poner todos los medios 
(y aquí tengo que hablar como Decano de la 
Facultad de Odontología) que es el vincular 
por el sistema de Telemedicina y Videocon-

ferencia, la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla con el CCMI.

Mi relación con el Centro es muy bene-
ficiosa y le contesto casi con la seguridad 
de un apóstol, que cree que está haciendo 
un apostolado. Estoy convencido de que no 
estamos trabajando en una línea de desarrollo 
personal ni del Profesor Usón ni del mío, ni 
siquiera en una línea de desarrollo profesio-
nal de los colectivos que nos rodean. Cuando 
me preguntan mis compañeros: “¿Para qué 
vas a Cáceres?” no digo puntualmente: “Voy 
a un curso de Microcirugía o a entrevistar-
me o a diseñar una línea de trabajo con el 
CCMI”. Yo vengo a Cáceres a trabajar para 
mejorar la calidad de la asistencia que en la 
Odontología y en la Cirugía Bucal y Maxilo-
facial van a recibir los ciudadanos españoles. 
Y en ese sentido, creo y estoy absolutamente 
convencido de que los cursos que estamos 
dando están orientados en dos partes. La 
primera de ellas es ésta a la que hacía referen-
cia. Todos los esfuerzos son pocos cuando, 
como es mi caso, me considero un funcio-
nario público dedicado por entero a trabajar 
en la docencia, asistencia e investigación a 
lo que añado gestión asistencial y docente, 
digo que cuando se está en el contexto de 
funcionario público es fundamental trabajar 
en clave de mejorar la calidad de la asistencia 
que se presta a los ciudadanos y es sin duda 
el disponer de modelos de realidad virtual 
de entrenamiento que garanticen las curvas 
de aprendizaje de nuestros cirujanos, es una 
contribución valiosa. En segundo lugar, la 
segunda clave está en una palabra que se 
tiende a utilizar mucho en la actualidad, que 
tiene una gran densidad, mucho peso, que es 
la excelencia. El gran beneficio que le veo 
a este tipo de relación que mantenemos y a 
los trabajos que estamos realizando, es que 
estamos desarrollando líneas de excelencia. 
Nosotros, en el Hospital Virgen del Rocío, 
realizamos más de tres mil intervenciones a 
l año, atendemos más de 14.000 pacientes. 
Es decir, el trabajo se realiza, formamos 500 
dentistas simultáneamente en la Facultad 
de Odontología; ingresan 100 alumnos que 
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son dentistas cada año, se imparten nume-
rosos títulos de postgrado pero, cuando se 
está en esta dinámica diaria, en las propias 
circunstancias personales uno descubre que 
debe orientar la gestión de los recursos hacia 
identificar líneas de excelencia, que son esa 
especie de antenas que se levantan en el perfil 
de una ciudad, y que sin duda ahí reside la 
clave de la mejora de la calidad de la asis-
tencia a la que hacía referencia antes. Por lo 
tanto, trabajamos en mejora de la calidad, y 
en líneas de excelencia.

MANUEL MAYNAR MOLINER. 
Profesor de la Universidad 
de Gran Canaria y de la 
Universidad de Nueva Orleans 
(Luisiana. EE.UU.)

Conocí el Centro de Cirugía a través de 
una publicación en un periódico de tirada 
nacional, donde mezclaban la noticia de la 
primera aorta que habíamos operado noso-
tros en directo y en vivo, sin abrir el cuerpo, 
es decir cirugía de mínima invasión con 
técnicas endovasculares, en aquella época, 
con el pionero de la idea que fue el profesor 
Parodi y al mismo tiempo, el reportero expli-
caba lo que era este Centro. Y entonces me 
llamaron (yo estaba como profesor Titular en 
la Universidad de Nueva Orleans) me llegó 
la información de mi gente de Gran Canaria, 
por fax, y me llamó la atención. Entonces, 
llamé por teléfono y pregunté quién estaba al 
mando de este Centro, y me encontré a Jesús, 
con la enorme sorpresa de que tenía el mismo 
acento que tenía yo, con lo cual en seguida 
descubrimos que habíamos nacido práctica-
mente en el mismo sitio. Y, cuando volví, 
ahora hace justamente diez años, en un viaje, 
me acerqué a visitarlo y ahí empezó nuestra 
relación puesto que obviamente la idea de 
Jesús era tremenda, porque fue igualmente 
pionera hace muchos años, en crear toda esta 
estructura, pero como le dije en su momento, 
faltaba la otra mitad de la mesa, que eran las 

patas. Además de Laparoscopia, básicamente 
la gente cuando se menciona cirugía de mí-
nima invasión piensa exclusivamente en La-
paroscopia, pero existían otras áreas que eran 
las que nosotros manejábamos y el tiempo ha 
demostrado. La prueba es que prácticamente 
hoy día todas las disciplinas en Medicina 
hacen, de una manera u otra, aproximaciones 
o cirugía mínimamente invasivas. Hasta el 
patólogo, que siempre se consideró una per-
sona dedicada exclusivamente al no contacto 
con el enfermo, pues participa de biopsias en 
incluso puede poner artefactos para controlar 
lesiones o simplemente introducir medicinas. 
Por tanto, todo eso es un “globe” que formó 
la cirugía mínimamente invasiva y lo que me 
hizo quedarme a colaborar con el Centro.

He colaborado en muchas cosas. Debido 
a mi formación, siempre he tenido relacio-
nes internacionales puesto que en aquella 
época, estamos hablando de los años 70, 
al menos en Europa éramos uno por cada 
país los que nos dedicábamos a hacer estas 
cosas que hoy se han convertido en “de uso 
diario”, enfocándolo en cirugía endovascular 
y hoy día, todo el mundo es especialista en 
patología vascular, está harto de usar estas 
tecnologías. Desde ese momento, lo primero 
que hice fue aportar mis contactos, porque 
creo que es una de las cosas más importantes 
cuando uno trabaja, no es ya su trabajo, en 
Medicina el individuo no existe, existe la 
comunidad y esa comunidad obviamente la 
has tenido que establecer a base de cuando 
eres pequeñito, empezar a aprender con gen-
tes, luego intentar hacer relaciones y luego 
mantener esas relaciones, incluso llegar a 
aportar algo tú a ese grupo. Entonces lo que 
se hizo fue traer grupos de gente; recuerdo 
a las primeras gentes que trajimos, fue del 
Endurance de Houston, unos buenos amigos, 
para posteriormente ir incorporando monto-
nes de compañeros del mundo, básicamente 
de Europa, aunque aquí han venido compa-
ñeros de Asia etc.

La ventaja que tienes es que cuando traes 
a alguien que no conoce el Centro, y lo visita 
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(ahora más enseñándoles las nuevas instala-
ciones), pues se quedan sorprendidos de la 
capacidad. Recuerdo aquella primera carta 
que nos mandó uno de los pioneros de este 
mundo que se llama el Profesor Sidney Wa-
llace. Decía aquella frase: I never ever seen, 
es decir que nunca he visto un Centro como 
éste, y es una persona que entre otras cosas, 
peleó en Corea, es decir, gente veterana que 
han trabajado por el mundo.

LUIS MILLÁN VÁZQUEZ 
DE MIGUEL. Consejero de 
Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de 
Extremadura

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
y la ciencia y la tecnología en Extremadura, 
casi que son un único paquete. La década 
de los 90 para Extremadura ha sido la déca-
da del amanecer en lo que es el desarrollo 
tecnológico, la investigación, la ciencia, y 
es en esta época en la que se gestan los tres 
pilares fundamentales: uno de ellos es que 
la Universidad tenga un proyecto de cara al 
futuro, de cara al siglo XXI, que permitiera 
que hubiera un enorme número de títulos 
pero que ese enorme número de títulos es-
tuviera perfectamente adecuado a lo que se 
esperaba que iba a venir en este siglo. Luego 
el proyecto UNEX, como se denominó en 
aquellos tiempos de principios de la década, 
era uno de esos pilares. Otro pilar es el que 
constituía FUNDECYT que se crea prácti-
camente a la par que el CCMI. Y el tercero, 
obviamente, fue el CCMI.

Vuelvo de E.E.U.U. en año 1987 y co-
nozco lo que era el “conato” de este Centro. 
Había estado una larga temporada en la Uni-
versidad de Florida y en el año 87, al volver 
a Extremadura, fui nombrado Vicerrector de 
Ordenación Académica, y veo algo que me 
sorprende mucho. Me encuentro que el año 
anterior se ha creado la cátedra de Cirugía 
en la Facultad de Veterinaria y que hay una 
spin-off. Y esto sorprende en un entorno 

como entonces tenía la Universidad de Ex-
tremadura, y es difícil de entender, porque 
es algo muy avanzado.

En el curso 92-93, en el acto académico, 
el Presidente de la Junta visita por primera 
vez estos laboratorios en los que empieza 
ya a fraguarse lo que sería en el futuro este 
Centro. Tiene que pasar un curso más y en 
el 93-94, cuando ya como Vicerrector de 
Planificación Académica tengo la responsa-
bilidad de proponer una serie de informes que 
aboquen para que, lo que en aquel momento 
eran la Cátedra de Cirugía y sus “aledaños”, 
pudieran transformarse en este Centro. Y es 
precisamente en el acto académico del curso 
93-94, cuando el Presidente Rodríguez Ibarra 
se compromete a que habrá un CCMI.

Esto es un ejemplo digno de ponerse en 
los libros, de cómo hay que evolucionar en 
el desarrollo científico y tecnológico. En un 
principio nos encontramos con un servicio, 
que es lo que se constituye en los años 90; 
este servicio es un servicio concertado don-
de por un lado dependes de la Universidad 
y por otro de la Junta. Pero la Universidad, 
estaba asfixiando a este servicio. Es decir, las 
normas de funcionamiento de la Universidad 
no permitían que este Centro fuera realmen-
te algo importante. Parece contradictorio, 
siendo como es la Universidad el ámbito de 
la libertad de cátedra, la de investigación y 
docencia. Creo que “le robaba oxígeno”. De 
alguna manera no lo dejaba que se expan-
diera porque tenía una serie de normativa 
universitaria que estrechaba sus caminos 
de expansión. Eso es lo que hizo que el año 
94, de acuerdo con el Gobierno extremeño, 
empezamos ya a elaborar cual sería la figura 
jurídica adecuada y nacía ya el concepto 
de “spin-off” como empresa emanada del 
ámbito universitario que toma su propia 
constitución. Y ahí es donde llegamos a la 
conclusión de que el ideal sería tener un 
consorcio. En ese momento, preparo todos 
los esquemas, ya he dejado la Universidad, 
y soy Consejero de Educación en la Junta 
de Extremadura y desde ahí, con la respon-
sabilidad de la Universidad, creamos ese 
Consorcio. Y un 24 de septiembre de 1996, si 
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mal no recuerdo, firmamos, la Presidente de 
la Diputación, el Rector de la Universidad y 
yo mismo, lo que es el Consorcio que, desde 
ese momento, paso a presidir en su Junta 
General. Habíamos conseguido evitar que, 
de alguna manera, asfixiara la Universidad 
al Centro, pero ahora había que pensar que 
debíamos darle todas las posibilidades de 
crecimiento. Sería muy largo comentar todos 
los aspectos que permitieron que este Centro 
fuera teniendo vida propia, fuera teniendo 
unas relaciones internacionales cada vez 
más fuertes, fuera teniendo una influencia 
empresarial fundamental, cómo este Centro 
fue avanzando.

En ningún caso podemos olvidarnos de 
alguien cuyo nombre todavía no he pronun-
ciado: el doctor Jesús Usón Gargallo. Él es 
el que está aquí en esos momentos iniciales 
en la cátedra de Cirugía de Veterinaria, en el 
año 1986 y es el que realmente le va dando 
vida y cuerpo a todo lo que fue el desarrollo 
científico y tecnológico del Centro. Bien es 
verdad que, una vez constituido el Consorcio, 
nos damos cuenta de que hay cosas en las que 
hay que avanzar y que son fundamentales. 
Por ejemplo, no se puede dejar solo a Jesús 
Usón con todas las responsabilidades. Hay 
que dejarle que desarrolle todo lo que tiene 
que hacer en el campo de la investigación 
y de la tecnología. Pero hay que buscarle 
alguien que desarrolle las labores gerencia-
les con capacidad suficiente. Es la primera 
labor que nos proponemos y contratamos a 
lo mejor que había, le ofrecemos un puesto y 
viene de gerente. Y luego, en ese Consorcio, 
los demás apoyamos en ese desarrollo. Bus-
camos el sistema para que se autofinanciara 
el propio Centro, que fuera consiguiendo sus 
propios valores a medida que ganaba campo 
en el desarrollo científico.

Par eso hubo dos aspectos fundamentales: 
uno, crear un animalario que costó 70 mi-
llones de pesetas y el otro, muy importante, 
es que en el año 98, cuando el Presidente 
Rodríguez Ibarra le cuenta a la Región, en la 
Asamblea de Diputados, como quiere que las 
T.I.C., las tecnologías de la información y la 
comunicación, signifiquen un argumento im-

portantísimo para el desarrollo regional. En 
ese mismo año es cuando decidimos desde la 
Junta, en colaboración con Jesús Usón, optar 
a un proyecto que se llama TELESURGEX, 
que significaba 100 millones de pesetas. Y 
era muy importante porque dotaba al centro 
de todas las posibilidades en T.I.C.

Esto tenía varias partidas de interés. Una, 
era el propio desarrollo en comunicación 
exterior del Centro en las claves del siglo 
XXI, con telecomunicaciones. Pero otro 
estaba detrás, la Sanidad, que de inmediato 
había que proporcionarle todo ese desarrollo 
y claro, al igual que la educación tenía un 
más fácil desarrollo por la experiencia acu-
mulada, no teníamos esa experiencia previa 
en Sanidad. Y de ahí vino el hecho de que 
el CCMI tomara cuerpo con este proyecto 
TELESURGEX y permitiera que empezára-
mos a avanzar en lo que serían los grandes 
desarrollos en la Telemedicina y todo lo que 
pueda plantear en el futuro la Región. Hoy 
día, toda aquella experiencia, que fue enri-
queciendo este Centro en conexión con dis-
tintos hospitales desarrollando operaciones 
quirúrgicas en tiempo real, simultáneamente 
en diferentes lugares, todo eso es lo que ha 
servido en gran parte para luego desarrollar 
el proyecto JARA. Teníamos la experiencia 
suficiente para saber qué le pediríamos a la 
sociedad. Por eso tenemos que darle todos 
los valores que el CCMI tiene, no solamente 
el hecho de lo que ha realizado en su interior 
en el campo de los avances tecnológicos, 
sino en la parte que ha ido alumbrando a 
Extremadura con respecto a cómo se podía 
avanzar en un campo tan complejo como es 
el de la Sanidad.

De alguna manera, fue el segundo gran 
paso; el primero fue la Educación que impli-
có la red de banda ancha a todos los centros 
escolares, el CCMI e inmediatamente el 
proyecto JARA, que está terminando en es-
tos momentos. Así es que digamos que esos 
serían los eslabones más importantes de algo 
de lo que me he sentido siempre orgulloso, 
muy satisfecho, que tiene dos aspectos: 
uno, haber trabajado con un hombre tan 
encantador como Jesús Usón, que tiene esa 
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capacidad de transmitir a los demás ganas, 
esfuerzo, deseos de cambio, y luego el haber 
estado permanentemente ligado a este Cen-
tro hasta ver llegado el momento en que lo 
transformamos en ese gran Centro que se está 
terminando de construir en este momento y 
que se inaugurará en breve.

El Centro ha sido básico para hablar de 
una Extremadura en el desarrollo científico-
tecnológico. Ahora mismo, Extremadura, 
que hace 20 años a nivel internacional no 
tenía ningún aspecto significativo, salvo 
lo que pudiera tener de su propio esquema 
medioambiental, nos encontramos con que 
después hay dos claves fundamentales por las 
que se conoce a Extremadura y por lo que la 
palabra Extremadura está ligada a algo como 
“tecnología”. Una es lo que se ha hecho en 
materia de la “Sociedad de la Información”, 
software libre con los procesos de alfabeti-
zación, con Linex, y otro el CCMI. Antes, si 
uno ponía las palabras “Extremadura Tecno-
logía” para buscarlas en Internet, no obtenía 
ninguna referencia. Hoy día, pueden probar 
a poner “Extremadura Linex” “Extremadura 
Sociedad de la Información” “Extremadura 
CCMI” y en cualquiera de ellas saldrán miles 
de referencias de todo el mundo que están si-
guiendo paso a paso el proceso. Digamos que 
lo que el CCMI aporta a la Región es imagen, 
es capacidad, es modernidad, es siglo XXI, 
es otra forma de hacer las cosas.

SALVADOR PASCUAL 
SÁNCHEZ GIJÓN. Cirujano. 
Jefe de Servicio del Hospital 
Santa María del Puerto y de la 
empresa Pascual-Pascual S.A. 
Presidente de la Fundación 
Doctor Pascual y de Invenciones 
Médicas Electrónicas

Desde que se iniciaron los cursos de 
Cirugía Laparoscópica, he estado en ellos, 

dando cursos de cirugía básica y luego de 
suturas. He participado con el Profesor Usón 
en la implantación de nuevas especialidades 
en el Centro, pusimos a punto la técnica de 
la cirugía de la aorta por laparoscopia, ciru-
gía vascular; también participé en la puesta 
a punto de la técnica de la prostatectomía 
laparoscópica. Con otros cirujanos, también 
reunidos en España y en Europa, hicimos una 
puesta al día de todo lo que era posible en 
aquel año 95, de todo lo que se podía hacer 
en cirugía laparoscópica, tanto en el abdo-
men como en el tórax. Conseguimos que el 
Centro tuviera los cadáveres humanos ade-
cuados. Con el Profesor Usón y con Virginio 
fuimos a Suiza y nos trajimos la técnica de 
conservación de cadáveres. En el proyecto 
del Nuevo Centro, colaboré, pensando con 
Jesús, en el anteproyecto. Formé parte del 
jurado que decidió el que sería el proyecto 
arquitectónico del Nuevo Centro, con Fran-
cisco Sánchez Margallo y Jesús Usón. Como 
empresa Pascual, hemos participado en el 
proyecto TELESURGEX, que es un proyecto 
de equipos de videoconferencia que hay en 
diversos hospitales. En nuestra red hospitala-
ria tenemos varios hospitales con la red TE-
LESURGEX y participamos en muchísimos 
cursos retransmitiendo intervenciones en 
directo, desde nuestros hospitales, al Centro. 
Nuestra empresa hizo un hospital en Zafra, 
y uno de los motivos fue la existencia del 
CCMI en Extremadura. Como Fundación, 
hemos colaborado con el Centro, fundamen-
talmente, concediendo algunas becas, una 
beca de investigación para el microchip de la 
obesidad mórbida, y luego hemos colaborado 
con el departamento de ilustración médica, 
que es algo que no existía en España, la espe-
cialidad de ilustración médica. Hasta que se 
creó ese departamento en el Centro, todas las 
ilustraciones las hacía el Profesor Usón, con 
el ordenador y dibujando (dibuja bastante 
bien), no durmiendo por las noches y la ver-
dad es que desde que está el Departamento 
de Ilustración Médica, ha ganado mucho 
la ilustración (entre otras cosas, porque el 
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profesor no tenía todo el tiempo del mundo) 
y el Centro se ha convertido en editorial de 
sus propios libros. Vamos a dar también en 
la Fundación una beca para que el Centro 
se convierta algún día en una productora 
cinematográfica de documentales médicos. 
Como empresa IME, hemos colaborado en 
desarrollar un simulador mecánico en el que 
el CCMI hizo la parte mecánica de la caja y 
en IME le instalamos una cámara acoplada 
con una fuente de luz. Este simulador está 
patentado por el Centro.

Mi relación con el Centro la considero 
muy beneficiosa. Primero para mí porque 
personalmente me ha enriquecido y me ha 
mantenido la ilusión, cosa que es difícil en 
este país, y me ha servido de estímulo cons-
tante para seguir haciendo cosas. Y la verdad 
es que cuando vienes al Centro, y estás unos 
días aquí, estás trabajando, el ambiente que 
existe hace que tus neuronas se despierten y 
se te ocurren cosas. Por ejemplo, estábamos 
viendo la forma de operar por laparoscopia, 
que siempre se ha hecho con monitores pe-
queños. Pues un día, estábamos poniendo a 
punto el tema de la cirugía vascular y había 
un cirujano operando en la sala y el Profesor 
Usón y yo estábamos sentados en la Sala de 
Reuniones, donde hay proyectores, viendo 
lo que ocurría en el quirófano. Entonces se 
me ocurrió decir: “Vamos a poner, en vez de 
monitor, un proyector de imágenes y vamos 
a operar con una pantalla de 2 metros, a ver 
que pasa. ¿No se ve mucho mejor lo proyec-
tado?”. Una aorta de cerdo tiene 7 mm. y, en 
la proyección, son 30 cm. Es mucho más fácil 
coser. Y de ahí surgió la idea de usar monito-
res mayores. Y como eso, muchas cosas más 
porque es un ambiente propicio a la creación. 
A mí no me cuesta trabajo venir porque, una 
vez que estoy aquí, no quiero irme. Me digo: 
“¿Por qué no se parará el tiempo y me quedo 
aquí haciendo lo que estamos haciendo?”. Es 
muy enriquecedor.

La formación de especialistas en todos 
los campos es una parte que está muy lo-

grada. Pienso que en el mundo no hay nada 
comparable a la formación que da el CCMI. 
Habrá progresos que hacer, pero creo que es 
el que tiene más alto nivel del mundo. Hay 
otro aspecto muy importante que es el haber 
reunido en un mismo Centro a diferentes es-
pecialistas y haberlos integrado. Hay centros 
en E.E.U.U. que se dedican a traumatología, 
a otorrinolaringología, etc. Pero el hacer 
como un hospital experimental, donde la 
gente trabaja junta, donde intercambian ex-
periencias, donde algo que tú estás aplicando 
me puede servir a mí, eso también es único en 
el mundo, lo que ha hecho aquí el CCMI.

Y, ¿qué le queda científicamente? Pues 
queda mucho por hacer: en el campo de la 
aplicación clínica se ha conseguido poner 
en contacto a diferentes especialistas. En lo 
que respecta a la investigación básica, existe 
el proyecto de comenzar con las células-
madre y otros proyectos en el campo de la 
investigación. En la investigación clínica 
se hacen cosas y en la investigación básica 
es necesario empezar. Y otra cosa que está 
pendiente, pero que se realizará, es hacerlo 
todavía más multidisciplinar, no sólo entre 
distintos profesionales de la Medicina, sino 
conjugar el trabajo de ingenieros y médicos. 
La tecnología la hacen los ingenieros, por 
indicaciones de los médicos, en relación 
con ellos. Probablemente el Centro en el 
futuro le abra una vía a jóvenes ingenie-
ros, para que investiguen y desarrollen sus 
propias tecnologías en el Centro. Eso sería 
muy bueno, y creo que está en la cabeza del 
Profesor Usón.

JUAN PÉREZ DE LAS VACAS 
BARROSO. Digestólogo y 
Endoscopista (Cáceres)

Lo verdaderamente heroico ha sido el 
empujón que nos daba Jesús Usón, un hom-
bre con una idea que ha defendido siempre 
con empuje y en ese empuje nos arrastraba 
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a todos y hemos ido no esperando nada, no 
cobrando nada, perdiendo días de consulta. 
Pero Jesús nos ha “metido en el bote” a todos 
y hemos seguido esa magnífica idea que se 
ha plasmado en lo que es hoy ya y lo que va 
a ser el Nuevo Centro.

De Jesús Usón sólo puede hablar bonda-
des. Una cosa que nunca agradeceremos bas-
tante los extremeños es lo que ha hecho Jesús 
Usón, un maño. Esto lo ofreció a Zaragoza, 
su ciudad, pero no vieron futuro, no vieron 
la realidad. La verdad, queda un poco lejano 
aquello. Jesús Usón ha hecho una labor para 
Extremadura, para Cáceres, impresionante, 
invalorable. Debe ser de los personajes que 
más fama ha dado a Extremadura fuera de 
España, en la investigación, en el trabajo y 
en el saber hacer.

FAUSTINO POZO FIDALGO. 
Jefe de Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo 
en el Hospital “Álvarez Buiya” 
en Mieres (Asturias). De la 
Real Academia de Medicina del 
Principado de Asturias

Del Centro destacaría la seriedad en el 
trabajo, es fundamental, y la convivencia 
humana del grupo, de las personas que están 
aquí. Es habitual encontrar a todo el mundo 
sonriente trabajando duro, eso es importante, 
porque quizás hoy en la sociedad hay una 
crisis de valores y no se mide muy bien el 
esfuerzo de algunas personas y se valoran 
más, actividades más superficiales, menos 
trascendentes para la humanidad. Esto es 
una labor de fondo y sin embargo se ve a la 
gente feliz haciendo este trabajo. En realidad 
el trabajo es lo que hace que progrese cual-
quier actividad de la vida, del mundo y en 
medicina. Esto es una cosa técnica en gran 
medida, la cirugía, pero qué duda cabe que 
siempre se va buscando el perfeccionamiento 
de las técnicas para que el hombre viva mejor 
y eso tiene mucho atractivo.

ÁNGEL ROBINA BLANCO-
MORALES. Catedrático de 
la Facultad de Veterinaria 
de Cáceres. Ex-decano de la 
Facultad de Veterinaria. Ex-
director General de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación de 
la Junta de Extremadura

Conocí a Jesús Usón a finales de los años 
70, en Madrid, en una oposición. Él acom-
pañaba al Profesor Climent y yo al Profesor 
Agüera. Los dos íbamos de pasantes (de 
pasantes de diapositivas) y allí, durante la 
semana en la que transcurrió la oposición a la 
Cátedra, con los profesores, maestros y ami-
gos, entablamos una cierta amistad. Pasado 
un tiempo, volvimos a encontrarnos. Cuando 
se creó la Facultad de Veterinaria de Cáceres 
en el año 83, yo me vengo de Córdoba como 
responsable de Anatomía, acompañando al 
Profesor Navarrete, que fue el primer decano 
de este Centro. Y cuando llegó al tercer curso, 
el año 85-86, necesitamos profesorado para 
Cirugía y se me ocurrió, recordando la sema-
na de estancia en Madrid, llamar al Profesor 
Usón, que trabajaba en Zaragoza donde era 
profesor Titular, y le pregunté: “Nos gustaría 
que la Cirugía la llevara un discípulo que 
trabajara contigo ¿tienes a alguien dispuesto? 
Y la sorpresa que me llevé es que me dijo: 
¿Y si me fuera yo?”. De entrada, pensé que 
estaba de bromas, porque era una persona ya 
muy consolidada en la Universidad de Za-
ragoza, no sólo en el ámbito de Veterinaria, 
sino por su relación con la Medicina. Pero 
me insistió, y me lo creí. Especialmente él 
pensó venirse, y se vino.

Siempre tuvo la idea muy clara de lo que 
quería hacer. Desde que le conocí, vi que era 
una persona muy inquieta, con mucho dentro. 
En Zaragoza ya tenía grupos profesionales 
de investigación con la parte hermana de la 
Medicina. Ya tenía muchas colaboraciones 
establecidas. Y vino para acá porque el reto 
de la Cátedra, en aquel momento, le resultó 
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interesante, y con la idea de ampliar las co-
laboraciones que ya tenía en Zaragoza.

El Profesor Usón tiene muchas cualidades 
y una de ellas es la insistencia, la perseveran-
cia. Nada más llegar, al mismo tiempo que 
preparaba las labores docentes de la asigna-
tura de Cirugía, preparaba al equipo que trajo 
consigo y ya, en unos barracones antiguos 
que habían en lo que fueron dependencias 
provisionales de la Facultad de Veterinaria, 
nos estaba dando la lata, en el mejor de los 
sentidos, para hacer en ellos unas áreas ex-
perimentales, ¡y se salió con la suya!

Estuvo dos o tres años en estos barraco-
nes, los barracones “Mad-Max” como decía 
él en sentido figurado, y vino mucha gente 
importantísima que pasó por esos barracones. 
Venían de Alemania, de Italia y era gracioso 
porque, siendo un marco realmente humilde, 
lo llenaba con su esfuerzo, con su dedicación, 
con su ilusión. De hecho, estos grandes es-
pecialistas siguen teniendo relación con el 
Centro, siguen guardando un buen recuerdo 
de aquella época. Una segunda fase se inició 
cuando, a principios de los años 90, cuando 
era yo Decano de la Facultad, en la festividad 
de Santo Tomás de Aquino, vino a dar la 
conferencia el entonces Defensor del Pueblo, 
don Álvaro Gil Robles. Vino el Presidente 
de la Junta de Extremadura, siendo entonces 
Rector de la Universidad el Profesor Chapa-
rro. A la terminación del acto nos acercamos 
el Rector y yo, que le acompañaba como 
Decano, y le dijo al Presidente que si no le 
importaba visitar el Clínico y si nos podía 
acompañar Álvaro Gil Robles. Aquello 
surgió por nuestra parte de una manera in-
tencionada, pero no había nada programado 
oficialmente. El hecho es que vinieron, y el 
Profesor Usón ya tenía todo lo que había 
desarrollado en los barracones, transplantado 
a las instalaciones del Nuevo Hospital Vete-
rinario. Tenía preparadas unas instalaciones 
donde ya estaba obteniendo grandes logros 
científicos. Se lo enseñó todo. Álvaro Gil 
Robles se quedó extrañado y sorprendido 
de lo que había allí dentro, y el Presidente 

también. De hecho, el Presidente, ante lo que 
vio, se le ocurrió decirle al Profesor Usón, sin 
esperarlo nadie: “Profesor Usón, yo le voy 
a apoyar a usted y le voy a hacer un Centro 
nuevo”. Y la respuesta del Profesor Usón, 
todavía la recuerdo, y perdón porque podía 
ser tomado como algo irreverente, pero fue 
muy claro, como Jesús es siempre, como 
buen maño: “Presidente, los políticos muchas 
veces hablan, hablan, dicen en un momento 
determinado lo que creen que tienen que 
decir y luego, si te he visto no me acuerdo. 
Usted, ¡no me hará eso.!” Y el Presidente 
comenzó a reírse y le dijo: “Profesor Usón, 
yo cuando digo una cosa, ¡la cumplo!”. Y, de 
hecho, donde estamos ahora mismo sentados, 
es producto de aquella promesa que hizo el 
Presidente de la Junta de Extremadura aquel 
día de enero en que se celebró aquel acto aca-
démico en la Universidad de Extremadura, 
estando Álvaro Gil Robles. Lo cumplió y este 
Centro fue una realidad a los pocos años, la 
ampliación de este Centro también, y ahora 
estamos ya cercanos a la inauguración de un 
Supercentro, el centro definitivo de Cirugía 
de Mínima Invasión.

Al principio, cuando se hizo el edificio 
definitivo, las ideas del Profesor Usón se 
plasmaron en un servicio de la Universidad 
de Extremadura. Pero ese servicio, propio de 
la UEX tenía poca elasticidad, poca flexibili-
dad para las necesidades del Profesor Usón, 
con sus investigaciones, con sus proyectos. Y 
de ahí vino el que se fuera preparando, junto 
con la gestación de las obras de este Centro, 
una figura jurídica que fuera más apropiada. 
Y dio la casualidad de que en esa época pasé 
yo a la política, a la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación. 
De hecho, a partir del año 96, este Centro ya 
se dotó de una figura jurídica propia, la del 
consorcio y fueron unos años enormemente 
interesantes, seis años que estuve en el cargo, 
y en esos años he visto crecer, desarrollarse 
y consolidarse el CCMI.

El Centro se quedó pequeño. Empeza-
ron con unas instalaciones medidas para 
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aquella época. Hubo que hacer un servicio 
experimental, y un animalario alrededor, 
idóneo para aquella época. Pero los trabajos 
y el desarrollo de actividades del Centro, 
requirieron prontamente una ampliación y, 
a continuación, la mayor ambición por las 
posibilidades de desarrollo del Centro se van 
a fraguar en este edificio definitivo en el que 
pronto van a culminar las obras.

Conocí el pasado, conozco el presente y 
estoy convencido del futuro. La capacidad 
de este Centro es una capacidad ya demos-
trada; ha producido grandes frutos, yo diría 
que enormes, y ha producido una cosa que 
creo es muy importante, que es comprender 
la dinámica de la investigación en tema de 
Medicina desde una visión integral (no olvi-
demos que el Profesor Usón es catedrático de 
Veterinaria, en un veterinario universal) pero 
que ha sabido contactar siempre, ha sabido 
hacer eco de la profesión hermana, la pro-
fesión médica, de tal manera que las inves-
tigaciones que aquí se realizan, transciende 
del hecho veterinario al hecho sanitario. De 
ahí que la colaboración, la impronta hacia la 
medicina es clara y desde mi punto de vista, 
el horizonte es totalmente transparente y 
halagüeño.

No creo que sea casual que se haya si-
tuado el Nuevo Centro junto al Hospital. No 
conozco, porque ya me vine de mi puesto 
en la Junta de Extremadura, la gestación de 
ambos edificios, macroedificios, pero he de 
suponer, porque sé que las cosas se hacen 
bien, que debe haber una interrelación entre 
ese Hospital nuevo que va a hacerse y el 
nuevo CCMI que es un centro experimental, 
al servicio por tanto de las personas, a las que 
se atiende justo al lado.

Lo único que añadiría a todo lo manifesta-
do es que para mí fue y es un placer, conocer 
al Profesor Usón, que es un compañero que, 
a todos los que le tenemos cariño, a los que 
tenemos una relación cercana, nos hace sen-
tirnos muy orgullosos de tener entre nosotros 
a un veterinario universal, como antes dije 
que es el Profesor Usón.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
IBARRA. Presidente de la Junta 
de Extremadura

Recuerdo muy bien cuando conocí el 
CCMI, porque es de esas cosas que te marcan 
en un momento en que estás empezando tu 
actividad (en mi caso como Presidente de 
la Junta) y donde no sabes exactamente por 
qué camino circular. Recuerdo que era una 
fiesta de Santo Tomás de Aquino, en la Uni-
versidad, en el distrito de Cáceres. Cuando 
terminó el acto, se me acerca un señor con 
bata blanca, se me presenta y me dice que 
es el Profesor Usón, que tiene un Centro 
allí cerca y que si tenía inconveniente en ir 
a visitarlo. Estaban esperando el Rector y 
todos los demás profesores para tomar un 
vino. Les dije, “Si me disculpan un minuto, 
voy con este señor, que tiene tanto interés, 
a verle su Centro”. Y, efectivamente, entré 
allí. El Centro era francamente deficiente, 
pero vi a una serie de personas allí sentadas, 
con sus batas, con sus bisturís, haciendo una 
serie de cosas, y les fui preguntando, a cada 
uno, a qué se dedicaba: “Soy Jefe de Servicio 
del Hospital Valle de Hebrón”, “Soy Jefe de 
Servicio del Hospital del Niño Jesús”. Me 
dije: “Bueno, esto es tremendo. ¿Y qué hacen 
ustedes aquí?” “Aprendiendo las técnicas 
del Profesor Usón”. Me impresionó mucho 
que en un local tan “cutre”, y en una región 
como la extremeña, se estuviera haciendo 
una tecnología punta, como era la Cirugía 
de Mínima Invasión. Y entonces, una vez 
que terminó la visita, el Profesor Usón me 
dijo: “¿Cree usted que esto (refiriéndose al 
local) es digno?” Le dije: “Pues no me parece 
que sea un lugar digno”. “¿Y usted cree que 
estaríamos en condiciones de abordar un 
centro nuevo?” Digo: “Mire usted, de dinero 
estamos “pegaos” pero, visto lo que aquí se 
está haciendo, en ningún otro sitio se puede 
emplear mejor el poco dinero que tenemos 
en Extremadura, más que en hacerle a usted 
un nuevo centro”. Y entonces vine a Mérida, 
hablé con los Consejeros correspondientes 



105

CCMI

y dije: “Hay que hacer un centro nuevo”. Y 
se puso en marcha y dio como resultado el 
Centro actual, que ha permitido que esa sabi-
duría y esa tecnología del Profesor Usón haya 
avanzado de una forma significativa, como 
consecuencia de esa decisión que yo tomé, 
como tantas otras muchas, simplemente por 
intuición y por confianza. Intuición de que 
aquello parecía que sonaba bien y confianza 
en la persona que te explicaba el proyecto con 
tanto entusiasmo. Yo veía que este hombre 
estaba imaginando y “tocando” un nuevo 
Centro. Se le veía que creía firmemente en 
lo que estaba haciendo, y que era una posi-
bilidad para Extremadura, que no podíamos 
desaprovechar, y no desaprovechamos.

Siempre que he podido, he acudido a 
visitar el Centro, en varias ocasiones, con 
el ex-Presidente González y los demás Pre-
sidentes que han venido, tanto Aznar como 
Zapatero, y con los Reyes, les he invitado a 
visitarlo porque me siento muy orgulloso. Es-
pero que un día el Príncipe pueda acercarse, 
porque le he hablado del Centro. Y el trato 
entre nosotros siempre ha sido exquisito y 
muy cordial. Incluso he llegado a sentarme 
en la sala de mandos y a dirigir una operación 
de algún profesor de los que estaban allí ha-
ciendo prácticas, y a comunicarme con otros 
Centros y Hospitales de España. Es decir, que 
he tenido la experiencia gratificante de saber 
que en Extremadura había alta tecnología, 
había ciencia, y había un Centro que estaba 
cumpliendo con una responsabilidad y una 
obligación, poco conocida en la Región pero 
de altísimo rendimiento para la Medicina y 
de altísimo rendimiento para la imagen de 
Extremadura, en una apuesta por las “Nuevas 
Tecnologías” que yo hice en el año 97, en la 
que nadie creía, pero de la que el Centro ha 
sido el fiel reflejo y ha demostrado que por 
ahí “van los tiros”.

Para Extremadura ha supuesto la demos-
tración de que esto de las nuevas tecnologías 
no es tener un teléfono móvil en lugar de 
uno fijo, que es algo más, y que se puede, 
por ejemplo, dirigir operaciones a distancia, 

que se puede enseñar a distancia, y que la 
tecnología digital está llegando a unos ni-
veles y a unos límites donde el objetivo en 
este caso es mejorar las condiciones de vida 
de las personas que sufren alguna enferme-
dad, la mínima agresión, y la capacidad al 
mismo tiempo de perfeccionar tecnológi-
camente muchos instrumentos de Cirugía 
de Mínima Invasión que tenemos la suerte 
de que vienen todos para ser homologados 
aquí a Extremadura. Eso significa prestigio, 
y significa satisfacción de que hay muchas 
cosas que se hacen, y hay mucha gente que 
hace muchas cosas.

Cuando inauguré el Centro actual, supuso 
para mí una realización brillante. De una nave 
“cutre” pasamos a un Centro muy cualificado 
y con muchas posibilidades en ese momento. 
Debo decir que, ahora, el Centro ya no reúne 
las condiciones necesarias para cumplir el 
fin para el que fue creado. Tampoco imagi-
nábamos, creo que ni siquiera el Profesor 
Usón, con todo el entusiasmo que tiene, que 
en tan poco tiempo, iba a necesitar ampliar 
este Centro. El Centro sorprende (aquello 
parece la ONU en algunas ocasiones por la 
cantidad de personas cualificadas que reúne, 
de distintos países, con diferentes idiomas) 
pero es un Centro que desgraciadamente se 
ha quedado pequeño y que necesitaba una 
reforma o bien un Centro Nuevo, que es lo 
que al final se ha decidido.

Jesús Usón y su equipo me hicieron saber 
que, con un Centro Nuevo, Extremadura 
podría convertirse, en lo que ya era en este 
tema de Cirugía de Mínima Invasión, en la 
vanguardia mundial. La ampliación de este 
Centro va a posibilitar que se hagan muchos 
más cursos, que se amplíe la tecnología, 
que se hagan nuevas experiencias y que, al 
final, se convierta en un Centro de referencia 
mundial.

Los Premios Príncipe de Asturias tienen 
un enorme prestigio. Son premios que en 
muchas ocasiones, desde el punto de vista 
científico o tecnológico, se dan a “flashes” 
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es decir, que de pronto aparece un descubri-
miento, o de pronto aparece algo que llama 
muchísimo la atención, y sorprende a la 
población, e influye en el jurado. El CCMI 
de Cáceres no es algo que de pronto explota, 
sino que es un trabajo continuo, constante a 
lo largo del tiempo. Creo que el día que el 
jurado decida que, en lugar de dejarse llevar 
por la explosión momentánea, se deje llevar 
por la trayectoria, sin ninguna duda que el 
Centro recibirá ese añorado Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica. Además, nunca ha sido propuesto 
desde Extremadura, sino que surge en alguna 
Facultad de Medicina, de Asturias o León y 
que después nosotros respaldamos, como 
no podría ser de otra forma. No me quita el 
sueño que se lo den o no, pero me gustaría 
que, antes de que el Profesor Usón se jubilara 
de esta actividad, pudieran recibir, él y su 
equipo, ese reconocimiento, que creo nos 
llenaría de satisfacción y de orgullo a todos 
lo que hemos apostado por él.

No sé si el conjunto de la sociedad extre-
meña sentirá el orgullo de este Centro que 
tenemos. Seguramente es poco conocido, a 
pesar de la difusión que se hace, pero, este tipo 
de centros tecnológicos tan especializados, 
son centros que no llegan a la ciudadanía. La 
gente no tiene que estar sabiendo diariamente 
qué es lo que se hace allí. Sí intuyen, porque 
de vez en cuando oigo hablar de él, que allí 
hay una alta especialización, y que hay unas 
personas que tienen un reconocido prestigio 
mundial. Eso creo que llena de un cierto 
orgullo a los extremeños que saben de su 
existencia y lo conocen. Cierto que también 
los extremeños, en algunas ocasiones, hemos 
pecado de papanatismo. He contado varias 
veces la anécdota de aquellos especialistas 
extremeños que fueron a Cataluña a formarse 
en estas técnicas, y cuando llegaron allí, les 
dijeron “Pero qué hacen aquí, si nosotros 
nos hemos formado en Cáceres”. Así es que 
parece que hicieron un recorrido absurdo: de 
Extremadura a Barcelona, y de Barcelona a 
Cáceres. Esas dos cosas se mezclan y ahora, 
con la nueva Televisión Autonómica Extre-
meña, que se está encargando de difundir 

los valores y también las experiencias y los 
méritos de aquellas personas y colectivos 
que están haciendo tanto por Extremadura, 
puedan ver que hay un Centro del que los 
extremeños nos podemos sentir altamente 
satisfechos y muy orgullosos.

Quiero terminar esta entrevista diciendo 
que en Extremadura hoy se puede hacer todo 
lo que uno se proponga. Y hay ejemplos para 
ello. Uno de los mejores es el Profesor Usón, 
que se propuso hacer un Centro de Mínima 
Invasión que fuera referencia mundial, y lo 
ha conseguido. Y lo ha conseguido por su 
voluntad, por su entrega, por su trabajo, por 
el gran equipo que tiene con él, y porque 
las Instituciones hemos creído y confiado 
en él. Porque él nos transmitió una enorme 
fuerza y una enorme ilusión cierta. Cada vez 
que hablo con Usón o su equipo, y hablan 
del Nuevo Centro, lo están tocando con las 
manos, no solamente lo imaginan, sino que 
lo palpan. Es un poco el efecto Paulov, que 
te sale la emoción cuando hablas de ello. 
Ante personas así, la Administración no tie-
ne otro camino más que apoyarles. Y aquel 
que quiere hacer algo al final lo consigue 
si se empeña. En lugar de estar todo el día 
quejándose, lamentándose, lo que hace es 
pelear, luchar, trabajar, para que la gente con-
fíe y tenga la fe que tiene Jesús Usón al que 
le reconozco todos los méritos y por eso le 
premiamos con la Medalla de Extremadura, 
que la tiene, bien merecida.

MIGUEL ANGEL ROTA 
MONEO. Jefe del Servicio de 
Traumatología de la Mutua de 
Accidentes de Zaragoza (Cirugía 
Ortopédica y Traumatología)

Personalmente, el venir a este Centro es 
como venir a mi segunda casa; pero los que 
vienen conmigo, se quedan sorprendidos. Es 
curioso porque cuando vienen las personas 
a ver un Centro como éste, no se lo pueden 
imaginar. Con todo lo que han hablado y han 
oído hablar, de que si es un Centro pionero, 
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ellos dicen “Bueno, Cáceres no es Madrid 
y entonces en Cáceres ¿qué es lo que puede 
haber?” Y ellos, se figuran que se van a en-
contrar una cosa de nivel 4 o nivel 5, y resulta 
que vienen aquí y ven la tecnología, todo lo 
que hay aquí, y se encuentran con un Centro 
de Nivel 12, no nivel 10, y eso la verdad es 
que les sorprende mucho.

FRANCISCO SÁNCHEZ 
MARGALLO. Director del Área 
Quirúrgica del CCMI-Cáceres

Para dedicarse a esta tarea es imprescindi-
ble el amor a la docencia y a la investigación 
y el deseo de dar a conocer los avances en 
el campo de la cirugía de mínima invasión. 
El trabajo tanto en la docencia como en la 
investigación exige mucho sacrificio a nivel 
personal, muchas horas de dedicación, fines 
de semana, vacaciones, se necesita una 
pasta especial para dedicarse a este tipo de 
actividades.

La actividad docente del CCMI lo que 
persigue es mejorar las habilidades y la 
destreza de los cirujanos, tanto los que se 
inician en la cirugía, en este caso en cirugía 
laparoscópica o en cualquier otra disciplina, 
microcirugía, endoscopia, como los que ya 
realizan las técnicas habitualmente y lo que 
quieren es perfeccionar las técnicas que 
desarrollan.

El programa de aprendizaje que utiliza-
mos en el CCMI sigue una estructura pirami-
dal en la que en la base de la pirámide lo que 
perseguimos es el conocimiento de equipos, 
del instrumental, y llevar a cabo el aprendiza-
je de las maniobras más básicas de la cirugía 
como pueden ser las de corte, presión, sutura 
sobre todo, utilizando para ello diferentes 
dispositivos desarrollados aquí en el Centro 
como pueden ser los simuladores físicos o 
simuladores virtuales. Posteriormente, de 
esa base de la pirámide, de ese Nivel 1, pa-
saríamos al Nivel 2, que consistiría en aplicar 
las técnicas en animales de experimenta-
ción o bien en cadáveres humanos, donde 

el profesional sanitario puede practicar la 
técnica en concreto que el quiera aprender o 
bien el grupo de técnicas que habitualmente 
emplean en su disciplina. Y ahí hemos com-
plementado un Nivel 3 donde estarían las 
nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. El Centro es pionero en 
el uso de las nuevas tecnologías, sistemas 
de telemedicina, de videoconferencias para 
mejorar todo ese programa de aprendizaje y 
pasar al Nivel 4 que ya es la aplicación de 
los conocimientos en el paciente humano, 
siempre con la tutorización de un clínico más 
experto en la disciplina que interese.

JOSÉ MARÍA SAPONI MENDO. 
Alcalde de Cáceres

Pues, la primera vez que vine aquí como 
Alcalde, y escuché al Profesor Usón hablar 
de lo que estaban iniciando prácticamente 
en aquel momento, la verdad es que no 
entendía nada, de tan importante como me 
parecía, de tan universal y tan excepcional, 
no lo entendía al principio. Lo que pasa es 
que, a continuación, eso promovió que uno 
se interesara en algo que empezaba y nadie 
se estaba dando cuenta de lo que iba a ser. 
Por tanto, yo puedo decir que recuerdo una 
gran sorpresa, muy agradable que luego se 
iba a convertir en una realidad que hoy es de 
una excepcional importancia en el mundo 
entero.

Porque, hay que decirlo así, la personali-
dad del Profesor Usón, es la de una persona 
muy cercana, muy activa, muy ilusionado 
con lo que hace, muy preparado, que sabe 
ponerse a la altura de la gente con la que 
habla para identificarle con lo que le quiere 
transmitir. Por tanto, la impresión fue, tengo 
que decirlo, magnífica, es cierto.

El CCMI es una referencia mundial, es 
uno de los centros de formación en las téc-
nicas de Cirugía de Mínima Invasión más 
importante que en el mundo existen, hasta 
el extremo que es habitual ver en la ciudad 
de Cáceres a profesores especialistas y ex-
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pertos de los cuatro continentes que vienen 
aquí a practicar y ver las tecnologías que se 
emplean. Hoy la labor de los profesionales 
de este Centro, para Cáceres, es magnífica, 
que han conseguido que este Centro sea un 
modelo de primer orden.

Yo creo que se le debería haber concedido 
ya el Premio Príncipe de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica. Si de mi depen-
diera, ya tendría que haber sido premiado, 
porque la importancia del Centro está ahí, y 
está reconocida por el mundo entero, no lo 
decimos los de aquí. Que un Alcalde de la 
ciudad de Cáceres, que es Patrimonio de la 
Humanidad, que está abocada a ser “Ciudad 
Europea de la Cultura en el 2016”, tenga un 
centro como el CCMI funcionando en la 
ciudad de Cáceres, con el prestigio que tiene, 
con el cuadro de profesionales que tiene, con 
la admiración de la gente, bueno, yo creo 
que hoy es el cartel principal; por tanto se 
merece, tanto como el que más, el que en la 
relación importante de los premios Príncipe 
de Asturias, figure el CCMI de Cáceres.

Es cierto que además, el Profesor Usón 
cae bien. Porque ese afán aragonés que tiene 
de querer convencer de inmediato, lo hace 
con un conocimiento, con una alegría, con 
una amabilidad que llega. Eso es importante, 
por eso yo destaco a su cuadro, a él y a todo 
el Centro que es una referencia importan-
tísima de esta ciudad a la que me honro en 
representar en este momento.

VICENTE TEJEDO GRAFIÁ. 
Jefe de la Sección Central de 
Endoscopia del Hospital Clínico 
de Zaragoza

Los orígenes del Centro: Entonces fue 
cuando empezamos a pensar, cuando él 
sacó la Cátedra de Cirugía de Veterinaria, 
nos planteamos la situación, porque quería-
mos que la Veterinaria estuviese unida a la 
Medicina, para hacer una cosa seria, pero 
además benéfica y gracias a esto, aquí fui-
mos muy bien acogidos y cuando logramos 

que la gente creyera en nosotros, traje aquí a 
las Sociedades Médicas de todos los países 
donde había trabajado y cuando se valoró que 
estábamos trayendo a Cáceres gente conoci-
da en todo el mundo, empezaron a pensar que 
esto era una cosa excepcional.

La rapidez con la que las técnicas de 
fotografía, imagen, de sonido etc. fueron 
avanzando a tal velocidad, que casi corrían 
más ellas que nosotros mismos. Pero fíjese 
en lo que hemos acabado: éste es el Centro 
más importante del mundo, declarado ya en 
el Congreso de hace seis años en Londres, en 
diagnóstico, en tratamiento y sobre todo en 
la técnica propia de aparato digestivo tanto 
en cirugía como en cirugía laparoscópica, 
cirugía radiológica y en endoscopia flexible. 
De aquí se pasó a que se enseñara paso a 
paso a los demás personajes incorporados a 
esta técnica, empezó a darse cuenta todo el 
mundo de que nosotros éramos gente muy 
trabajadora, muy estudiosa y que por lo tanto 
íbamos a darle un gran empujón a todo esto 
y lo demás es todo mérito exclusivo de Je-
sús Usón y de todas las personas que le han 
ayudado, entre los que está el Presidente de 
esta Comunidad, que verdaderamente es un 
hombre que se ha hecho querer por todos los 
extremeños y por todos los que le conocen y 
al que debo agradecerle siempre cómo nos 
ha recibido, lo que nos ha ayudado, lo que 
nos ha permitido que todo esto haya salido 
adelante después que en Zaragoza nos di-
jeron que ni el ni yo íbamos a ganar nada 
ni a hacer nada. No hemos ganado nada en 
dinero, porque nunca lo hemos querido, pero 
si hemos ganado en Ciencia y ese era el fin de 
todas las medidas que hemos utilizado para 
ello. Lo que tenemos ahora aquí en Cáceres, 
yo creo que nadie lo ha entendido todavía, 
pero se llegará a entender en todo el mundo 
porque ya mucha gente sabe que este es el 
mejor centro de investigación de estas tres 
ciencias y desde luego el apoyo que hemos 
recibido en esta Comunidad, creo que no lo 
ha recibido nadie en toda España y posible-
mente en ninguna parte del mundo.

El señor Rodríguez Ibarra debe estar 
satisfecho por todo lo que ha logrado y por 
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todo el mundo que le ha ayudado que tam-
bién quiere decir que hay cariño en ambas 
direcciones. Yo le estoy muy agradecido por-
que esto sin su ayuda no se habría montado. 
Pero fíjate cómo estamos ahora que estamos 
muy por encima de los mejores Centros de 
Investigación del mundo.

Jesús es una persona que no se cansa de 
trabajar nunca y yo no me cansado en la vida 
de trabajar. Yo he dormido toda mi vida dos 
horas y media y el resto ¡a trabajar! Y trabajar 
es hacer investigación, es dibujar, es pintar, 
es hacer todo lo que necesita alguien para 
aprender endoscopia.

En un grupo tan cordial, toda la gente que 
trabaja aquí, con la simpatía de todos ellos, 
que todo el mundo se ha dado cuenta de que 
estamos haciendo algo muy importante. 
Hemos logrado, a base de trabajar, a base 
de sonrisas, hemos hecho que esto funcione. 
Porque es muy difícil que en un centro como 
éste no haya ningún odio. ¡Esto no parece Es-
paña! Para mí es el Centro de Investigación 
más moral y desde luego más agradable de 
todos los que yo he trabajado y, de verdad, 
he trabajado en muchos.

Jesús es un hombre incansable. No le 
arredra nada, es capaz de ir contra quien sea 
o con quien sea, pero siempre para bien y eso 
es muy difícil de conseguir. Este señor que ha 
dado su vida por esto, en Zaragoza no se le 
dio ninguna clase de apoyo, cuando en rea-
lidad nos dijeron que un Médico y un Veteri-
nario nunca haríamos nada. El Presidente de 
Zaragoza, que como ve no es precisamente 
muy listo, y sin embargo, recibimos ofertas 
de Francia, que naturalmente no quisimos 
valorar y gracias al recibimiento que hemos 
tenido en Cáceres, es lo que ha hecho que 
todo el mundo apoye esta situación y es lo 
que ha hecho que para nosotros, lo que era 
un hobby en ese momento, se convirtió en 
una necesidad y ahora estamos por encima 
de todo.

Y, sobre todo, para enorgullecernos de 
que en una ciudad que está separada de casi 
toda España, porque está lejos, aquí viene 

todo el mundo, gente de todo el mundo que 
vienen a aprender. Es otra cosa que tenemos 
que valorar, cuando nadie pensaba que esto 
iba a ser una Universidad fuera de la Univer-
sidad. Esto ha sido lo mejor.

MARÍA DEL CARMEN 
TEJONERO. Cirujano General 
en el Hospital Santa María del 
Puerto. Puerto de Santa María 
(Cádiz)

He conocido centros donde se hacen cur-
sos, porque he pasado por muchos sitios y 
viajo, voy a cursos y como este Centro no he 
visto ninguno. La profesionalidad con la que 
se trabaja aquí, la relación profesor-alumno 
que hay y la relación numérica, porque un 
profesor cada dos alumnos, eso no se encuen-
tra en ningún sitio del mundo.

Para hacer cirugía de mínima invasión 
hay que ser cirujano. Luego, si el cirujano 
no sabe lo que tiene que hacer, poco puede 
hacer por laparoscopia o con la cirugía de 
mínima invasión. Hay unas bases que siem-
pre son las mismas y si no se tienen, pues no 
se puede hacer cirugía de mínima invasión. 
El requisito indispensable es ser cirujano y 
saber lo que tienes que hacer. Lo único que 
cambia es la vía de abordaje.

Yo pienso que si hay un esfuerzo por parte 
de los que están a cargo de la formación en 
el país, de los futuros cirujanos, si hay un 
esfuerzo por estas personas por desarrollar 
que estos nuevos cirujanos que van saliendo, 
vengan a aprender, por que practiquen, pien-
so que la cirugía de aquí a unos años, prácti-
camente toda, al menos la cirugía general y 
digestiva, se hará por laparoscopia, cirugía 
de mínima invasión, que tiene las ventajas 
que todos sabemos desde el punto de vista 
del dolor, de la vuelta antes al trabajo, o a la 
actividad diaria, desde el punto de vista eco-
nómico al reducir las estancias hospitalarias. 
Hay que ir hacia ello aunque hace falta un 
esfuerzo importante por las personas que se 
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dedican a la formación que hasta ahora creo 
que hay pocos.

Para mí el Centro es mi familia. Cuando 
vengo aquí, parece que estoy entrando por 
mi casa. Entonces, al igual que aprendes en 
tu familia a ser persona, en el Centro apren-
des a ser un buen cirujano. Para mí, venir al 
Centro es venir a mi casa y entonces es una 
relación de familia, total.

JUAN ANDRÉS TOVAR MENA. 
Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres

Conocí el Centro prácticamente desde 
que se puso la primera piedra. Es más, 
conocí al Profesor Usón nada más llegar a 
Cáceres, porque en el año 1986 o en el 87 
pidió una entrevista al entonces Presidente 
de la Diputación, Manuel Veiga López, y yo 
estuve en esa entrevista, porque en aquellos 
momentos era diputado del Área de Agri-
cultura y Ganadería y como era un tema 
relacionado en principio con la Facultad de 
Veterinaria, Manuel Veiga me pide que esté 
presente en la entrevista. Ahí nos presenta el 
Profesor su proyecto y la verdad es que nos 
encandila, nos convence, nos encanta y de 
ahí sale el compromiso de la Diputación de 
aportar los terrenos en los que se instala este 
Centro. Como después ha salido también el 
compromiso de ceder los terrenos donde se 
va a instalar el nuevo. Así es que desde el 
principio estoy vinculado al proyecto porque 
como digo, cuando el Profesor Usón nos 
presenta el mismo, la Diputación Provincial 
se vuelca en el tema. Empieza con la cesión 
del terreno, pero luego ha hecho otras aporta-
ciones a lo largo de todo este tiempo en esta 
faceta u otras que en general vienen del área 
que yo llevaba en aquellos tiempos que era 
Agricultura y Ganadería. Creo que acertó de 
lleno el Profesor al venirse a Extremadura y 
a Cáceres en concreto, y acertamos de lleno 
las Instituciones Extremeñas y Cacereñas al 
apoyar el proyecto.

El Profesor Usón, como sabemos, es 
capaz de convencer a un calvo de que se 
compre un peine, en el buen sentido de la 
expresión, pero además tengo que reconocer 
que la persona que en aquellos momentos 
dirigía la Diputación Provincial, Manuel 
Veiga, es un tipo osado, también en el buen 
sentido de la palabra, y todo lo novedoso, lo 
que pudiera oler a futuro, con independencia 
de los riesgos que ello conllevara, Manuel 
Veiga siempre apostaba por ello. Apostaba 
en la línea de la innovación, apostaba en 
cosas que la gente a veces no creía. Manuel 
Veiga tenía una visión extraordinaria, y la 
tuvo en este caso.

La verdad es que he tenido una relación 
con el Centro, si no muy estrecha, sí per-
manente, porque tanto en mi condición en 
aquellos tiempos de diputado provincial, 
como en mi condición de Alcalde de Casar 
de Cáceres, siempre hemos tenido vínculos 
con este Centro. Puedo decir que, por ejem-
plo, hace unos años firmamos un convenio 
para utilizar el horno crematorio del Casar 
de Cáceres para todo tipo de despojos, para 
todo tipo de restos de animales que el Centro 
necesitaba deshacerse de ellos y porque no 
disponían de un medio para hacerlo. Enton-
ces les prestamos nuestro apoyo, sin cobrarle 
una sola peseta en los primeros años, hasta 
que pudieron aportar algo al mantenimiento 
del horno. Creo que hasta que se abra el 
Nuevo Centro, seguiremos manteniendo ese 
convenio.

La existencia de este Centro ha supuesto 
para Cáceres y Extremadura ponerla en el 
mapa de la investigación a nivel internacio-
nal. Aunque dicho así parece poco, eviden-
temente es muchísimo porque al margen de 
que desde el punto de vista cultural y turístico 
las personalidades que pasan por este Centro 
pueden disfrutar de nuestra ciudad y luego 
transmitir los encantos de la misma, que eso 
es una parte. La otra es que en el mundo de 
la investigación se conoce a Cáceres funda-
mentalmente por este Centro. Cuando hablo 
del mundo de la investigación estoy hablando 
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de la elite de la elite, a nivel europeo y a 
nivel mundial. Eso es importantísimo para 
nuestra Región en general y para Cáceres 
en particular.

Creo que va a suponer el Nuevo Centro 
un revulsivo importante para todos los pro-
fesionales que trabajan en este Centro, va a 
suponer trabajar en un centro moderno, que 
los recursos técnicos van a ser de absoluta 
vanguardia que los espacios en los que se tra-
baje van a estar adecuados al tipo de trabajo, 
que se va a incrementar la investigación y 
eso supone también que vamos a recibir más 
gente de la que ahora estamos recibiendo y 
por tanto más gente va a conocer nuestra 
ciudad, nuestra provincia, nuestra región, 
y va a conocer este centro y va a salir de 
aquí hablando de las cosas que hacemos en 
Extremadura y las cosas que hacemos en 
Cáceres.

Estoy convencido de que el Centro mere-
ce el premio “Príncipe de Asturias” y desde 
mi responsabilidad como Presidente de la 
Diputación, invité a los ayuntamientos a que 
hicieran en sus municipios una moción de 
apoyo a este premio, cosa que hicieron los 
alcaldes encantados de la vida porque este 
es un proyecto que ha calado en la sociedad 
en general, pero además ha calado mucho en 
las Instituciones. Y los alcaldes, cuando se 
habla de este Centro, lo ven como algo suyo 
también porque es algo de la provincia y de 
la región. Creo que realmente este Centro y 
el Profesor, son absolutamente merecedores 
de ese premio. Quizás en esta sociedad en 
que vivimos, de marketing y de venta de lo 
que se hace, el Profesor Usón, por su propia 
personalidad, le cuesta vender lo que hace 
porque piensa que se puede vender solo pero 
creo que le falta (y lo he comentado con él 
en alguna ocasión), ese punto de marketing 
para que lleguen a esos centros de decisión, 
donde se decide a quien se le da este im-
portantísimo premio. Estoy convencido de 
que antes o después lo vamos a conseguir, y 
digo lo vamos porque creo que esto es una 
tarea de todos y porque además, el Profesor 

Usón, como buen “extremaño”, extremeño y 
maño, acabará saliéndose con la suya, ¡como 
siempre!

Se valora este proyecto donde se cono-
ce. Ahora, creo que se tiene que conocer 
más todavía. Creo que hay sitios donde no 
se conoce y tenemos que hacer, todos, un 
esfuerzo, porque las nuevas instalaciones 
también dan esa posibilidad, de que la gente 
conozca más el Centro, porque una vez que 
la gente lo conoce, ¡claro que lo valora! Es 
más, creo que una vez que esté funcionando 
el Centro, tendremos que hacer algún tipo de 
convenio o de acuerdo con la Fundación para 
que los niños y jóvenes de nuestros colegios 
e institutos, de forma periódica, pasen por el 
Centro, lo vean, lo conozcan, y se empapen 
de la importancia que tiene lo que tenemos 
en Extremadura, porque esto no se tiene en 
ningún sitio de España. Se tiene sólo aquí, 
en Extremadura. Y la gente, sobre todo los 
jóvenes, se tienen que sentir orgullosos de las 
cosas buenas que tenemos. Hay que buscar 
un sistema que permita que, cada día, un 
grupo de chicos y chicas o mayores, me da 
igual, pero sobre todo los jóvenes que son 
el presente y el futuro, que puedan pasar 
por allí, que se haga un circuito donde se les 
explique, se les enseñe y que cuando salgan 
de Extremadura, entre las muchas cosas de 
las que se puede presumir al salir de aquí, se 
presuma también de este Centro.

Yo, al Profesor, le tengo un aprecio abso-
lutamente especial desde hace muchos años. 
Por cierto, este año, en reconocimiento a 
su labor, le dimos la “Tenca de Oro” desde 
la Mancomunidad Tajo-Salor, a la cual mi 
municipio pertenece, y desde la Diputación 
Provincial y fue en Casar de Cáceres, el día 
de la tenca y acudió con todo su equipo a 
recoger el galardón. Pues que esa Tenca de 
Oro”, que para nosotros es el emblema de la 
Mancomunidad, se dé a un Centro como éste, 
con un nivel internacional, siendo un premio 
local, a alguien puede no parecerle mucho. 
Pero al Profesor Usón le encantó y lo valoró 
casi como si fuera el Premio Príncipe de As-
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turias, y de cara al futuro deseo que cuanto 
antes se pueda estar en el Nuevo Centro, que 
allí se va a trabajar no más porque es imposi-
ble, pero sí en mejores condiciones y que nos 
va a dar mucha más proyección. Deseo que 
conozcamos y valoremos los extremeños el 
Centro que existe en esta ciudad y la proyec-
ción que tiene fuera de Extremadura.

JESÚS USÓN GARGALLO. 
Director Científico del CCMI-
Cáceres

La filosofía del Centro es realizar investi-
gación aplicada en sanidad para extrapolarla 
a formación en diferentes especialidades, 
como son la urología, la ginecología, el 
aparato digestivo, el tórax y en otras.

Las ventajas de la cirugía de mínima 
invasión son que se produce una menor agre-
sividad. Para resolver un problema en el que 
haya que utilizar la cirugía convencional, se 
utilizan estas técnicas, con lo cual al paciente 
se le agrede menos, está menos tiempo en el 
hospital, se incorpora antes a su vida laboral 
y por ende a su vida familiar.

El Centro actual se ha quedado pequeño. 
El nuevo Centro tiene unas instalaciones 
multiplicadas por 10 de lo que tenemos 
aquí. Entre otros hechos importantes del 
nuevo Centro, tiene una residencia de 15 
habitaciones para investigadores españoles 
y extranjeros o para personas que vengan a 
formarse. Tiene un plató de televisión para 
grabar o emitir en directo diferentes técnicas 
quirúrgicas aplicadas a la Sanidad, ya que el 
Centro tiene unos 300 colaboradores científi-
cos. El Centro ha incorporado también otros 
laboratorios de Terapia Celular, más quirófa-
nos (tiene 10) y tiene una capacidad en sus 
diferentes aulas de absorber en congresos o 
reuniones científicas hasta unas 600 personas 
aproximadamente.

En microcirugía se está trabajando en 
trasplante corneal y en crecimiento vascular, 
con nuevos materiales. En Radiología In-
tervencionista, en desarrollo de aneurismas, 

para tratarlos posteriormente. En simulación, 
tenemos prototipos y patentes de simula-
dores, tanto virtuales como físicos, para el 
aprendizaje de la cirugía de mínima invasión, 
aplicado a las diferentes especialidades. Otra 
de las líneas de investigación está dedicada 
al tratamiento de la obesidad mórbida. Se 
han desarrollado aquí sistemas de microchip 
para tratar a esos pacientes con una mínima 
agresividad, colocando en el nervio vago 
esos microchips que originan un sistema de 
neuroestimulación; el paciente tiene la sen-
sación de que el estómago está lleno, tiene 
una plenitud gástrica, y deja de comer, em-
pezando a perder peso paulatinamente. Esos 
serían, entre otros, los diferentes proyectos 
de investigación.

Yo me encuentro aquí, en Cáceres, en 
Extremadura, como si estuviera en mi casa 
y la conjunción de la palabra “extremaño” 
viene de que yo nací en Aragón, pero estoy 
desarrollando mi vida y mi actividad en 
Extremadura. De ahí la composición un 
poco socarrona de la palabra “extremaño” 
con que respondo a quien me pregunta de 
dónde soy.

Yo creo que desde que se presentó el pro-
yecto al propio Presidente de la Junta, que fue 
quien tomó la decisión de hacer este Centro; 
él y diferentes entidades sociales extremeñas, 
desde la Alcaldía, la Diputación Provincial 
de Cáceres, a la que se unió posteriormente 
la de Badajoz, la Universidad y la sociedad 
extremeña, están apoyando de una manera 
importante el desarrollo de esta idea y del 
Centro.

El trabajo que se ha realizado tanto por los 
profesionales del Centro como por la socie-
dad extremeña, por sus dirigentes políticos 
y por todo el entorno de Extremadura y por 
personas que no están en Extremadura, que 
están en España, en Europa y fuera de Euro-
pa, en Estados Unidos o en China, hay que 
darles las gracias a todos ellos pues gracias 
a ese esfuerzo y a esos 300 colaboradores 
científicos que tiene el Centro distribuidos 
por diferentes partes del mundo, han hecho 
posible que Extremadura tenga un Centro 
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modélico, ya no éste sino el nuevo que se 
va a llevar a cabo, que, en el área en que 
trabaja, pensamos y creemos que es único a 
nivel mundial.

ELISABETH VINCENT 
HAMELIN. Profesor Titular 
de Cirugía de la Universidad 
Complutense de Madrid

Conozco muchos centros de C.M.I. algu-
nos pretenden tener gran nivel y he colabora-
do con ellos, en Francia fundamentalmente 
por mi origen francés, y puedo decir que 
no he visto ninguno en el que se cumpla un 

programa de trabajo, con la idea muy clara 
de alcanzar siempre los objetivos. Es decir, 
este Centro no es un centro que esté diseñado 
al servicio del protagonismo de un profesor, 
sino que está al servicio de los alumnos y 
esto es lo que he visto como elemento más 
marcado. Es decir, se coge al alumno que no 
sabe nada de cirugía endoscópica, se le ense-
ñan los principios básicos, el problema de la 
imagen, el problema de los instrumentos, el 
problema de la ergonomía, y, a partir de ahí, 
se intenta que incorpore este mensaje sobre 
las tecnologías básicas, a su quehacer, para 
poder desarrollar estas técnicas en el quirófa-
no, y esto no lo he visto en otros centros.





Queremos expresar nuestro agradecimiento, a todas 
las personas que han intervenido en la realización de 
estas estrevistas. No ha sido posible entrevistar a 
todos los propuestos pero, esperamos que se sientan 
representados por los que han expresado su opinión 
acerca del CCMI de Cáceres.




