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Reestructurado el equipo directivo del CCMI: felicitaciones a sus 
cabezas visibles, los Dr. Usón Gargallo y Sánchez Margallo y a todo 
su equipo de colaboradores 
 
El Dr. Francisco Sánchez Margallo ha sido nombrado nuevo Director Científico del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) sustituyendo así en el cargo al Dr. 
Jesús Usón Gargallo, su fundador; este es, a partir de ahora, el Director de la 
Fundación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, encargada de promover la 
innovación, el desarrollo tecnológico y, en general, la investigación sociosanitaria, y 
asimismo continuará como Asesor Científico. Dichos nombramientos fueron aprobados por 
unanimidad en el Consejo del CCMI, del que forman parte varias consejerías de la Junta de 
Extremadura y la Universidad; el relevo se produce tal y como estaba programado desde 
hace varios años y cumpliendo el plan estratégico previsto para el centro.  
 
 

Francisco Sánchez Margallo, nacido en 1970 en la localidad 
cacereña de Albalá, es licenciado en Veterinaria por la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Extremadura y Doctor en 
Veterinaria por la misma Facultad, ocupaba hasta el momento la 
dirección del Área Quirúrgica del CCMI, centro donde ha 
desarrollado toda su actividad profesional desde que se 
incorporó como becario del Plan de Formación de Personal 
Investigador, ha sido también coordinador de Endoscopia y de 
Laparoscopia. Francisco, que tiene 12 premios nacionales e 
internaciones, uno de ellos del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas, se enfrenta a esta nueva etapa en 
su carrera con la intención de mantener las líneas iniciadas por 

su predecesor, el Dr. Usón, y con la ilusión de desarrollar aún más un proyecto con el que 
ha estado vinculado desde sus comienzos.  Entre sus planes para los próximos años está 
el de incrementar el número de líneas de I+D y su capacidad de formación a expertos en 
técnicas mínimamente invasivas, así como su pretensión de aumentar la plantilla de los 51 
trabajadores actuales a 70 ó 75 antes del 2009. Su función como Director Científico será la 
de dirigir toda la actividad, tanto de formación como de investigación sin olvidar la gestión. 
 
Jesús Usón Gargallo, fundador y asesor del CCMI y nuevo      director de 
la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón es 
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza y doctor en Veterinaria por la misma Facultad. Actualmente 
es catedrático de Universidad en situación de servicios especiales. Sin duda 
se debe a él que el CCMI sea hoy de referencia internacional, donde 
anualmente se forma a 700 profesionales de la medicina y la veterinaria, el 
20% de ellos extranjeros. Su objetivo de situar la ciencia española a la 
vanguardia mundial en cirugía no invasiva se ha cumplido al haber creado 
un modelo de formación válido para todas las especialidades y técnicas de mínima 
invasión, gracias a su trabajo continuado, a su constancia, y a su afán de transmitir los 
conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías ligando a medicina y veterinaria en 
I+D+I. Aunque él mismo indica que el posicionamiento internacional del CCMI  es el 
resultado de la suma del esfuerzo de muchísimas personas y del apoyo continuo de las 
instituciones extremeñas, encabezadas por el presidente de la Junta, opinamos que sin su 
liderazgo y empeño constante, iniciado en 1986 y que consiguió que en 1995 se 
inaugurara el primer CCMI, uno de los pocos en el mundo que aglutina investigación y 
formación en todas las técnicas que integran esta cirugía -(laparoscopia, endoscopia, 
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microcirugía, cirugía endoluminal y terapia celular-, siendo hoy referente internacional, 
además de sus muchos e importante logros puntuales, no hubiera sido posible. 

Quienes no tengan la suerte de conocer al Dr. Usón pueden leer la semblanza que en el 
apartado Nombre Propio del número 1  de la Revista Imagen Veterinaria, de la Asociación 
Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico por Imagen, actualmente 
incorporada a Veterinaria.org, se le dedicó (ver 
http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/nombre.htm); igualmente pueden leer el 
Discurso de Presentación Oficial de AEVEDI y homenaje a Jesús Usón Gargallo (ver 
http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/discu1.htm) asociación que fue el origen 
de lo que hoy es nuestra Comunidad Virtual Veterinaria en Internet. Es pues miembro 
fundador de Veterinaria.org y su participación activa se remonta a 1996. Durante el 1º 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico 
por Imagen “Endoscopia Veterinaria, Técnicas Diagnósticas y Terapéuticas por Imagen", 
apoyó la Presentación Oficial de AEVEDI, precursora de Veterinaria.org; colaboró en el 2º 
Congreso Nacional y I Jornadas Científicas de Encuentro Internacional Diagnóstico – 
Tratamiento por Imagen y Telediagnóstico en Veterinaria, realizándose gracias a él y al 
CCMI la 1º videoconferencia en directo en 1998: “Es la primera vez que se ha asistido a la 
teletransmisión en directo de intervenciones quirúrgicas vía satélite tomadas desde otra 
ciudad distinta a la de celebración del Congreso, concretamente desde el Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión de Cáceres, centro de referencia mundial de especialidades médicas y 
veterinarias como endoscopia, laparoscopia y radiología intervencionista, por poner sólo 
tres ejemplos. Durante la mañana del sabado los congresistas asistentes pudieron 
presenciar comodamente sentados desde la sala en Córdoba distintas intervenciones 
quirúrgicas de mínima invasión realizadas por el Prof. Dr. Jesus Usón y su equipo de 
veterinarios colaboradores. ............Fue una sección realmente fascinante dado que se 
demostró que las utilidades de la telemedicina, telecirugía y telediagnóstico no es el futuro 
sino que ya forman parte del presente, pudiendo los participantes hablar en directo con los 
cirujanos de Extremadura y estos aclarar las dudas que surgieron en la sala.” Ello no 
obstante fue superado en octubre del 2000 durante el  3º Congreso Internacional - 2º 
Congreso Nacional y Jornadas Internacionales ya que por primera vez de nuevo, y gracias 
al Dr. Usón y al CCMI se realizó una multivideoconferencia con intervenciones en directo 
desde 5 hospitales y el CCMI. Igualmente colaboró en el I Congreso Virtual Veterinario de 
Diagnóstico por Imagen, primer evento veterinario organizado en el mundo en el sector 
veterinario por Internet, e igualmente en el II Congreso Virtual Veterinario ya en el portal 
propio de Veterinaria.org. Además la página web del CCMI es Web Colaboradora de 
Veterinaria.org y ostenta el Sello de Web Veterinaria Acreditada y de manera más formal u 
oficial fue en septiembre del 2002 cuando Veterinaria Organización firmó con el Consorcio 
para la Gestión del Centro de Cirugía de Mínima Invasión un Convenio de Colaboración con 
lo que se dio  apoyo legal a la larga tradición de colaboración que el CCMI mantiene con 
Veterinaria.org y sus entidades asociadas.  

Francisco Sánchez Margallo también está muy unido a Veterinaria.org pues igualmente 
participó como ponente en aquellos citados congresos presenciales y virtuales entre los 
años 1998 y 2002 y más recientemente, en 2005, coincidió con varios miembros del 
comité editorial de Veterinaria.org y con su Coordinador General en el 30º Congreso 
Mundial de la World Small Animal Veterinary Association WSAVA/FIAVAC/ AMMVEPE – 
2005 celebrado en la ciudad de México D.F. donde ambos actuaron de ponentes invitados: 
ver http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nwsava2005.html y 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060605.html  

En esta nuestra Revista Electrónica de Veterinaria REDVET igualmente podéis leer trabajos 
de Jesús Usón Gargallo y Francisco Sánchez Margallo y su equipo como por ejemplo el 
titulado “Las nuevas tecnologías de la comunicación en veterinaria: telemedicina, 
telecirugía y teleenseñanza” en agosto del 2003 - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080803.html o “Técnicas laparoscópicas en 
aparato genital de la hembra” en Mayo del 2003 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050503.html  
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Ahora, con la inauguración el pasado 20 de abril de las nuevas instalaciones del CCMI, que 
disponen de un edificio de 20.000 metros cuadrados dotado con la más avanzada 
tecnología, con un área quirúrgica de más de 3.100 metros cuadrados, animalario, dos 
auditorios, residencia para investigadores extranjeros, despachos para las empresas que 
trabajen en el centro, etc., se incrementan las posibilidades de un mayor desarrollo. La 
pirámide de más de dos metros de altura que se erige a la entrada de la nueva sede del 
Centro, simboliza el modelo de formación ideado por Usón, acreditado con el certificado 
ISO 9001:2000, en él se establecen cuatro niveles: instrumental, adiestramiento con 
animales de experimentación, sistemas de teleenseñanza dirigida y realización de primeras 
intervenciones con el tutor del curso.  
 

 
 

Recientemente el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón ha sido galardonado por la 
Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) 
con una Mención Especial en la II Edición de los 
Premios en Investigación Clínica, reconociéndose así 
la apuesta estratégica de Extremadura por la 
investigación, y la aportación que desde su 
nacimiento y durante una trayectoria de 20 años, ha 
venido realizando al estudio de la cirugía de mínima 
invasión. Usón recogió el galardón de manos de la 
Infanta Doña Elena, en presencia de la 

vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; la ministra de Educación, 
Mercedes Cabrera y Bernat Soria, ministro de Sanidad. En el acto de entrega del premio 
Jesús Usón señaló que es un reconocimietno muy importante, puesto que “se trata de una 
fundación independiente cuyo fin es contribuir al desarrollo de las Ciencias de la Salud y la 
asistencia socio-sanitaria” un fin por el que también trabaja el CCMI. Y es justamente en 
reconocimiento a la labor en Investigación Científica y Técnica que viene desarrollando 
desde su creación por lo que la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias ha 
propuesto, por cuarto año consecutivo, la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión al Premio Príncipe de Asturias. Por supuesto que desde la Comunidad Virtual 
Veterinaria de Veterinaria.org tiene todo nuestro apoyo. 
 
En definitiva, REDVET, como medio de expresión científico, técnico y profesional de 
Veterinaria.org, donde tanta veces se han publicado convocatorias y crónicas de los cursos 
organizados e impartidos en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, ha querido hacerse 
eco de la ampliación, mejoras, éxitos y reestructuración del equipo directivo del  CCMI 
Jesús Usón que es motivo de orgullo y satisfacción para la profesión Veterinaria. 
Felicitaciones de nuevo, a sus cabezas visibles, Jesús  Usón Gargallo y Francisco Sánchez 
Margallo y a todo su equipo de colaboradores. ¡FELICIDADES! 


