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Jesús Usón recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ocordó la concesión de treinta y
cuatro Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, entre ellas una para
el creador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres
(CCMI), Jesús Usón, que asimismo da nombre a la institución.
El galardón, que concede el Consejo de Ministros a propuesta del
titular de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene como
objetivo premiar y destacar el mérito de una conducta socialmente
útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el
ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio.
Jesús Usón Gargallo (Quinto de Ebro, Zaragoza, 1947), realizó sus
estudios y doctorado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza. En la capital aragonesa fue catedrático de Cirugía y
Reproducción de la Facultad de Veterinaria y director de la Escuela
de Cirugía Animal Aplicada y Experimental del I.E.C.R. Años después
se trasladó a Cáceres y desde 1986 es catedrático de Patología
Quirúrgica y Cirugía de la Universidad de Extremadura donde ha
dirigido el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de la Universidad
de Cáceres. En 1992 ideó la sutura laparoscópica y, desde entonces,
el CCMI se ha convertido en referencia internacional. Su pasión por
la investigación y el reconocimiento a la labor realizada al frente de
este centro de cirugía le fue reconocida en 1995, con la concesión de
la Medalla de Extremadura.
Fuente: Europa Press

