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Prólogo 

Con la apertura del Nuevo Centro de Cirugía, en 2007, se iniciaba un 
ambicioso proyecto de progreso que pretendía desarrollar una serie de 
líneas de trabajo ya establecidas y crear otras nuevas a partir del proyecto 
inicial del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI). Desde el principio 
consideramos la necesidad de promocionar todas las capacidades del 
Centro y nos marcamos como objetivo estratégico hacer llegar la ciencia a 
la sociedad. Esta tarea encontró su principal escollo en la falta de recursos 
económicos y humanos que nos permitieran abordar esta empresa con 
garantías. No obstante esta cuestión quedó perfectamente resuelta un 
año después de abrir las puertas del nuevo edificio, al fundarse la 
Asociación de Amigos del CCMIJU (ASCEMI). Desde su origen esta 
Asociación recogió el testigo de difundir el Centro y tomó como misión el 
“acercar” a la sociedad civil la actividad y la trascendencia que un Centro 
de esta tipología puede tener en nuestras vidas.  

Desde sus orígenes, y a lo largo de su existencia, ASCEMI ha contado con 
un equipo de voluntarios que han sabido crear una identidad propia del 
Centro de Cirugía y de quienes, además, hay que resaltar su capacidad de 
adaptación y actualización de conocimientos a la vez que el Centro crecía 
en actividades y líneas de investigación. Ni que decir tiene que han 
logrado identificar y comprender el trabajo del Centro, en su afán de 
trasladar un mensaje claro y reconocible a todos los extremeños, 
residentes en la región y paisanos que habitan fuera de la misma,   

La ilusión de todos sus miembros y Junta Directiva, mezclada con altas 
dosis de compañerismo y del buen hacer que siempre ha caracterizado a 
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ASCEMI, han conseguido tener un impacto relevante en la divulgación y en 
algunas actividades del  Centro. Sirvan como ejemplo la colaboración en 
programas europeos de “Difusión de la Ciencia”, que incluían una 
dotación económica para el Centro; donaciones de socios en cantidades 
que alcanzaron los 3.000 euros, etc. En esta década, ASCEMI ha logrado 
madurar y convertirse en una asociación operativa, comprometida por ser 
capaz por sí misma de lograr una beca de la ONCE para un joven 
investigador, en Microcirugía; conseguir premios y ayudas para el Centro, 
organizar exposiciones, conferencias, seminarios, conciertos de música y 
un sinfín de actividades que tienen como núcleo común el propio Centro. 

Llegados a este momento considero que se dan unas circunstancias que 
nos permiten vislumbrar un futuro muy esperanzador y un papel muy 
relevante de la Asociación. Desde mi visión particular, creo que desde 
ASCEMI siguen siendo fieles a su misión original de hacer trascender la 
actividad del Centro de Cirugía, buscando siempre nuevas fórmulas que 
respondan a las necesidades de una sociedad en continuo cambio y que 
permitirá dar continuidad a lo ya conseguido. 

Ningún logro es posible sin las personas. Debo remarcar que desde la 
Asociación, en general, y los miembros de la Junta Directiva, en particular, 
(por tener un trato más frecuente), siempre nos han arropado con su 
afecto, su admiración y su amistad a las personas que trabajamos en el 
CCMIJU, y cuyo apoyo nos sirve de motivación diaria.   

Finalmente,  como Director Científico y en nombre del Centro (aunque 
sois una parte muy activa del mismo) quiero agradeceros vuestro 
inestimable compromiso y vuestra labor, al tiempo que os animo a que 
continuéis manteniendo ese entusiasmo tan contagioso.  

Francisco Miguel Sánchez Margallo 
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Los inicios 
La vida está llena de casualidades entendiendo por tales los hechos que 
suceden sin que los hayamos buscado, ni preparado, ni programado. 
Pasan, sencillamente, y pueden tener consecuencias importantes. 

Ya contamos en la “Trayectoria de un Centro” cómo se instaló, por 
casualidad, el CCMI en Cáceres. Porque las facultades de Ciencias tenían 
que estar en Badajoz y, sin embargo, Veterinaria se instaló en Cáceres.  
Cómo el profesor Robina llamó al profesor Usón para que enviara algún 
ayudante para Cirugía, y decidió venirse él mismo con tres colaboradores. 

Pues con ASCEMI sucedió algo parecido. Un día del año 2008 iba a pasear 
a Cánovas cuando, delante del kiosco Colón, me encontré a un amigo  de 
toda la vida, desde nuestra adolescencia. Me propuso tomar una cerveza 
en la terraza mientras nos poníamos al día de nuestras respectivas 
actividades. Era Pepe Pastor (D. José Pastor, el profesor-doctor de Ciencias 
Químicas para sus alumnos de la UEX y de la Universidad de los Mayores). 
Me contó que, estos últimos, los que terminaban el grado tras 5 años de 
asistencia a las clases, le habían expresado su deseo de seguir en contacto, 
formando una Asociación de Alumnos de la UMEX, para continuar su 
aprendizaje, porque les había gustado mucho la experiencia.  

 

(2 - Con el Profesor Usón, Franquete y Aníbal en la COPE) 

Le conté entonces que había convencido al Profesor Usón de que, a pesar 
de sus esfuerzos por salir en radio, en televisión, en los periódicos, el 
Centro no era conocido, ni en Cáceres. Me dijo entonces que fundara una 
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asociación que diera a conocer por todo el mundo la existencia del CCMI, 
porque no disponían de recursos para este fin. Vimos la posibilidad de 
asociarnos con esa doble finalidad: realizar actividades culturales para los 
socios y difundir el Centro en todos los ámbitos. La Institución aportaría, al 
principio, los recursos materiales (una sede, las fotocopias para 
comunicaciones a los socios, etc.) y la Universidad de los Mayores, los 
recursos humanos, las personas. No podían ser mejores, puesto que ellas 
mismas se habían seleccionado al mostrar su interés por la Ciencia en 
todas las ramas del saber. Lo que se necesita en una Asociación son 
personas que tengan inquietudes y que colaboren, en la medida de sus 
posibilidades, para que lleve una vida provechosa para sus socios y para la 
sociedad en general. 

 

(3 - Visita al Centro de los miembros de la UMEX-CÁCERES en 2007) 

Le pedí que seleccionara a un grupo de personas para que constituyeran la 
Junta Directiva y así lo hizo, citándolos en el CCMIJU (que ya conocían por 
una visita que habían realizado en 2007) en el Salón de Juntas, y allí les 
expliqué cuáles eran nuestros propósitos y en qué consistía la 
colaboración que les pedíamos, porque no tenían muy claro a qué venían. 
Les rogué que hablaran y, uno a uno, fueron dándose a conocer. Como se 
acercaban las 2 de la tarde y no llegábamos a obtener conclusiones, me 
atreví a hacer un nombramiento “digital” es decir que señalé, a dedo, 
quien sería la Presidenta, la Adjunta a Presidencia, el Secretario, el 
Tesorero y los vocales. Hubo un rumor de aprobación, lo que me mostró 
que había acertado en las designaciones.  
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En la primera junta, nos incluimos el profesor Pastor y yo mismo como 
vocales. Nombramos las vocalías de Relaciones Institucionales, Viajes 
Culturales, Ciencia y Tecnología, Comunicación con los socios y Difusión 
del CCMIJU por todo el mundo, para lo que se crearía además un sitio 
web. 

Al día siguiente, tuvimos la reunión de constitución. Aprobamos los 
Estatutos en los que figuran como fines los ya especificados (responder a 
los deseos de conocimiento de los socios, principalmente en el campo 
científico, y colaborar con el Centro en lo que necesite del apoyo de la 
sociedad civil, fundamentalmente en la difusión de las tareas que realiza). 
También establecimos una cuota simbólica de 12 euros al año (1 euro al 
mes) pues pensamos que la mayor aportación la harían los socios 
protectores. Nos equivocamos porque, al ser tan numeroso el grupo de 
socios activos, su aportación es fundamental para la financiación de las 
actividades de la Asociación.  

Habría pues cuatro clases de socios: de número o activos, protectores, de 
derecho y de honor. Todos se reúnen, para ser informados, al menos una 
vez al año, en Asamblea General. Para impulsar el desarrollo de la 
Asociación y la organización de actividades, se nombraría una Junta 
Directiva que se reuniría cada 15 días. Estaba integrada por: 

Presidenta: Dª Pilar Salgado García; Adjunta a Presidencia, (luego 
Vicepresidenta) Dª Basilisa Borrego Borreguero; Secretario: D. Eusebio 
Rodríguez Rodríguez; Tesorero: D. Alonso Cortés Andújar; Vocales: D. José 
Pastor Villegas, D. Andrés Casas Lara, D. Hipólito Herrero Gordo, D. 
Anastasio Torrecillas (+) y D. Antonio Bueno Flores que, como Asesor del 
CCMIJU ejercería la función de Coordinador entre ASCEMI y el Centro, 
para que siempre nuestra colaboración fuera en positivo. Y, en la foto, nos 
acompaña el Profesor Usón que es socio “de derecho” de la Asociación, al 
igual que el Director Científico, D. Francisco Miguel Sánchez Margallo y el 
gerente que ostente este cargo en el Centro en cada momento (D. Miguel 
Álvarez Bayo en 2008). Para que haya una continuidad en la idea inicial 
con la que se funda la Asociación, se procura ir sustituyendo las bajas en la 
Directiva con otras personas designadas por la propia Junta, y luego 
ratificadas por la Asamblea General. Los socios tienen posibilidad de 
presentar una candidatura alternativa, pero no ha sucedido en estos 10 
años.  
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(4 - Primera Junta Directiva con el Profesor Usón) 

Al principio, hubo algunos profesionales del Centro que pensaron que les 
estorbaríamos en su trabajo; pero se solucionaron los problemas 
rápidamente, cuando les convencieron de que íbamos a ser útiles. Y, 
pasados 10 años, creo que todos tienen una visión muy positiva de la 
aportación que ASCEMI realiza al Centro. La colaboración entre unos y 
otros está organizada y es muy buena. Procuramos no molestar. 

2008 
Tras la fundación, cumplimentado todo el papeleo que conlleva inscribirse 
en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura, iniciamos las 
actividades el 14/10 asistiendo a la colocación en el Centro del cuadro del 
Presidente D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (que arriesgó mucho por 
apoyar al Centro, cuando no se sabía que iba a resultar el éxito que ha 
sido). Lo financió la Fundación Salvador Pascual. 

El 15/10 se celebró la primera reunión de la Junta Directiva para acordar 
los pasos a seguir en el futuro inmediato. 
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El 19/11 escuchamos la primera conferencia a cargo de los Profesores 
Usón Gargallo y Pastor Villegas sobre Ciencia Aplicada y Tecnología. 

En poco tiempo, hemos llegado a los 81 socios. Quiero destacar la valiosa 
incorporación de D. Aquilino Jiménez, que ha resultado ser vital para 
ASCEMI como Vocal de Organización y como líder del “Equipo A” de la 
Vocalía de Difusión.  

 

2009 

(5 - Conferencia del Dr. F. Estévez Guimaranz sobre el cáncer de mama) 

 

Comenzaron las actividades el 27/2 con una mesa redonda presentada por 
el profesor D. José Pastor, en la que intervinieron D. Vicente Sánchez 
Cano, D. Rafael García-Plata Quirós, D. José Julián Barriga, D. Ricardo 
Hernández Mogollón, y D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, como 
Director Científico del Centro. Fue interesantísima y muy concurrida. 
Siguieron muchas actividades de entre las que destacamos: la 
presentación del supercomputador Lusitania; la primera  y segunda 
jornada de formación para la difusión a cargo de Resu López (que hace 
también la función de coordinación de ASCEMI con el Centro y 
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organización de las visitas); la primera Asamblea General de socios 
seguida del concierto de la orquesta de jóvenes “Esteban Sánchez”; la 
conferencia del Dr. Beltrán sobre la próstata; la primera salida de ASCEMI 
para  hacer difusión fue al Colegio San Jorge, y días después, visitaron los 
chicos el Centro; una conferencia del profesor D. Ricardo Hernández 
Mogollón seguida de otro concierto por la orquesta “Esteban Sánchez” del 
IES Profesor Hernández Pacheco; el primer viaje de ASCEMI para visitar 
Yuste, Cuacos de la Vera y Garganta la Olla; la visita de difusión a Torre de 
Santa María (invitados por la Asociación Cultural Chicurrichi); el HOY hizo 
una entrevista de una página a la señora Presidenta; fuimos al Hogar del 
Pensionista de Montánchez en visita de difusión; tuvo lugar en el CCMIJU 
la apertura de curso de la Universidad de los Mayores (gestionada por 
ASCEMI); hicimos una visita guiada por mí a la Ciudad Antigua; un viaje a 
Guadalupe y los Ibores para conocer el Geoparque, con el profesor D. José 
Pastor; una conferencia del Dr. F. Estévez Guimaranz sobre “El cáncer de 
mama”; una visita de difusión al Colegio María Auxiliadora (en difusión, 
llegamos a 230 personas en este año); apoyamos la inauguración en el 
Centro de la galería de exposiciones “Dr. Pascual” y cerramos las 
actividades del año con una interesante conferencia sobre “El aeródromo. 
Una necesidad para Cáceres” a cargo de D. Pedro Andrada y D. Aquilino 
Jiménez”. Somos ya, 183 socios.  

 

 

(6 - Concierto Orquesta “Esteban Sánchez” del IES Prof. Hdez. Pacheco) 
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2010 

(7 - Foto de la visita al CCMIJU de la Universidad de los Mayores) 

Comenzamos el año visitando Institutos para hablarles del CCMIJU (Oliva 
de la Frontera, Villafranca de los Barros, Ceclavín, las Josefinas de Cáceres, 
el Sagrado Corazón de Cáceres y de Miajadas,  “El Brocense” de Cáceres); 
también lo presentamos en el CIMOV nº 1, en la Casa de Cultura de 
Palomero, y en la UMEX de Cáceres, a los cursos 1º y 2º. Ampliamos 
nuestro radio de acción para acudir a las Casas de Extremadura de 
Alcorcón, Móstoles, Getafe, Sevilla y Alcalá de Guadaira, (que se sintieron 
orgullosos de tener un Centro así en nuestra Comunidad Autónoma) con 
lo cual llegamos con la difusión a unas 700 personas. 

Cambiamos la táctica y, en lugar de salir, fuimos receptores y guías de 
visitantes: Asociación de alumnos de la UMEX de Badajoz; IES Oliva de la 
Frontera; alumnos franceses de Normandía del intercambio con el Colegio 
María Auxiliadora; Asociaciones de Vecinos de Cáceres; IES de Ceclavín; 
IES Villafranca de los Barros; militares del CIMOV nº 1 (200) y de sus 
mandos (20); 40 alumnos de las Universidades de Mayores de Oporto, 
Salamanca, Valladolid y Burgos; profesores y alumnos del Sagrado Corazón 
de Cáceres; funcionarios de la Subdelegación de Defensa de Cáceres; 
alumnos de la UMEX; de la Escuela de Bellas Artes; colaboradores de la 
parroquia Sagrada Familia; alumnos de “El Brocense”, del “Norba 
Caesarina”, del “Albarregas” de Mérida, del “Santa Bárbara” de Badajoz, 
de la UMEX de Don Benito;  vecinos de Palomero; funcionarios del C.N. 
Policía; del Colegio “San Antonio de Padua”; amigos del Club Juventud de 
los 70; Ramón Sánchez Ocaña y su esposa. En total, 1.200 personas. 
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Invitamos a los Socios Protectores, el 22/02, para darles cuenta del 
destino del dinero que aportan. La Asamblea de socios del 24/02 estuvo 
seguida de un concierto del “Grupo de Acordeones del Hogar Plaza 
Mayor”. Hicimos un viaje cultural de socios a Almendralejo y Zafra 
(06/03); una conferencia sobre “Prevención del cáncer de colon” (03-05) 
por el Dr. D. Juan Pérez de las Vacas; otra sobre “Empresarios Extremeños 
en China” a cargo de D. Marcelo Muñoz; habló el Dr. González Rodríguez 
sobre “Prevención del glaucoma” (15/10);  “Cuida tu encía, cuida tu salud” 
por el Dr. Cabezas Talavero (12/11); otra sobre “Contaminación química” 
por el Profesor-Doctor D. José Pastor (19/11), y otra sobre “Alergias 
Alimentarias” por el Dr. Hernández Arbeiza (25/11). Colaboramos en otra 
sobre “Conciliación trabajo-familia” (28/10) organizada por el Centro.  

Hicimos una Fiesta de Convivencia o Día del socio, el 16/10, en 
Montánchez, en el Hotel Fuentes del Salor, que resultó muy bien pues 
acabamos bailando en la discoteca y a Hipólito le costó convencernos para 
volver a Cáceres. Otro viaje cultural lo hicimos a Montehermoso, Cruce de 
Mohedas, y Cáparra, visitando una almazara y la fábrica de aceitunas 
envasadas (26/11). Colaboramos con el CCMIJU en la visita del Foro Social 
Europeo (04/05) y en la organización del I Premio Eladio Viñuelas (13/12). 
A propuesta del Secretario, entregamos un donativo a CÁRITAS.   

 

(8 – Comida En el cruce de Moheda, viaje a Cáparra) 

Ha sido un año pleno de actividades diversas, en el que el número de 
socios sigue creciendo (ya somos 271) gracias al trabajo de los directivos 
que pertenecen también a la UMEX, puesto que los alumnos de esta 
Universidad son los más interesados por estas actividades culturales en 
general y científicas en particular.  
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2011 

(9 - Visita guiada por el CCMIJU. Equipo de Difusión A: Pilar y Aquilino) 

Comienza con la visita de un contacto con China, Mrs. Rong Rong y sus 
amigos (28/01) y sigue con la de un grupo de directivos de la Casa de 
Extremadura en Getafe (23/02). El mismo día recibimos a un grupo de 
alumnos de 1º y 2º de la UMEX distrito de Cáceres. 

Seguimos recibiendo visitas de Colegios e Institutos y varios grupos de 
cacereños (13/05, 07/09 y 25/11).También nuestro socio protector D. 
Ángel Sánchez Cortés. Nos han escuchado, en total, 605 personas. 

Organizamos un viaje cultural a Madrid en el que visitamos el Museo de 
América y el Jardín Botánico (09/04). Otro al Parque Internacional del Tajo 
y a Castelo de Vide y Marvâo (14/05) precedido de una conferencia del 
Profesor D. José María Corrales el día anterior, a la que siguió un concierto 
del Coro Francisco de Sande (13/05). Con dos autobuses de EMIZ nos 
fuimos a Sanlúcar de Barrameda, comimos en la Bodega Estévez, que 
fabrica la manzanilla “La Guita”, donde firmó ASCEMI una cuba, y subimos 
en barco, por el Guadalquivir, a Sevilla. En la singladura pronunció una 
conferencia desde la cabina de mando, con los socios sentados en 
cubierta, la profesora Dª Belén Bañas sobre la “Ruta de las Especias”. Muy 
original. (8 y 9/10). Hicimos también un viaje de difusión a la Casa de 
Extremadura en Cádiz (40 personas con su Presidenta, Encarna Suero) y 
fuimos a una entrevista en radiotelevisión “Onda Cádiz” (17-18/11). 
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Viajamos a Hervás, en un día muy lluvioso (19/11) y tuvimos que usar los 
impermeables de pitufos (de color azul) camino del Museo. 

 

 

(10 - Bajo la lluvia, camino del Museo Pérez Comendador. Hervás) 

A destacar también que firmamos un convenio con el CCMIJU y FECYT 
para realizar actividades sobre “Pasado, Presente y Futuro de la 
Medicina”, que supusieron un importante ingreso para el Centro. Se grabó 
un video con este título (en el que hice el guión y la presentación), con los 
profesionales Sara Arrúe y José Luis Moreno. Se inauguró una exposición 
con este motivo y pronunciaron una conferencia los Profesores Pastor, 
Usón y Sánchez Margallo (03/11). Proyectamos el documental sobre la 
vida del Profesor Usón “Vivir soñando”, en la Sala Capitol (2/11), al 
cumplirse los 25 años de su llegada a Cáceres.  

Y también el inicio del curso “Lecciones de Anatomía” en el que nos 
fascinó, con su sapiencia y saber decir, el Profesor D. Virginio García, 
catedrático de la Facultad de Medicina de la UEX (21/11) 

Un hecho importante a destacar es la incorporación al Comité de Ética del 
CCMIJU de nuestra directiva Dª Basilisa Borrego Borreguero (20/12). Se 
vincula al cargo de Vicepresidenta. Ya somos 344 socios de número. 
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2012 
Las primeras visitas que recibimos este año, son de un grupo de cacereños 
(03/01) y de dos médicos argentinos y un bioquímico (05/01). Luego, 
seguirán las visitas de alumnos de los IES y Colegios. 

Asistimos a la entrega, en Alcorcón, de los premios VETTONIA VOZ-
CASTÚA  puesto que uno de los premiados era D. Jesús Usón. Llevamos en 
un bus a la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial que actuó al final 
del acto. El teatro estaba lleno a rebosar, en su mayoría, de extremeños. 
(19/01). El 11/02 nos visitaron 55 personas de la Agrupación Extremeña de 

(11 - Visita de socios de la Agrupación Extremeña de Alcorcón) 

Alcorcón, con su Presidente, D. Andrés Martín Clavero a la cabeza. 
También visitamos la Ciudad Antigua en la que les serví de guía. 

Varios directivos de ASCEMI estuvimos en Antena Cáceres Televisión en el 
programa “Atina con Tino” (24/02). Colaboramos en la entrega del II 
Premio Eladio Viñuela en el CCMIJU (02/03) y recibimos la visita de 55 
socios del “Club El Encinar”, de Cáceres (25/02) y otros 20 junto con 
alumnos de 1º de la UMEX (25/03). También nos visitó un grupo de 
funcionarios del Ayuntamiento de Cáceres, motivados por Lourdes Barriga 
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Franco (11/04). Celebramos la Asamblea General, seguida de una 
conferencia de Dª Gloria Martín sobre Lisboa (19/03) ya que los días 14/15 
de abril y 12/13 de mayo hicimos dos viajes con 104 socios (un bus cada 
vez) a la capital de Portugal.  

(12 - Socios de ASCEMI ante la Torre de Belém, en Lisboa) 

El 20/06, la profesora Dª Belén Bañas pronunció otra magnífica 
conferencia de clausura de curso. Los días 16 y 18 de abril, el profesor D. 
Virginio García continuó con sus maravillosas “Lecciones de Anatomía” 
que nos entusiasmaron. Se incorpora D. Antonio Indalecio Rodríguez 
Nevado como vocal de Ciencia y Tecnología. 

Servimos de guías del Centro para los jóvenes de los Institutos y Colegios, 
incluso de Primaria (en total, 930 personas). Es nuestra principal labor.  

En cuanto a los viajes, además de los ya citados a Lisboa, visitamos (50 
socios) el Geoparque guiados por el profesor D. José Mª Corrales, que fue 
precedido, el día anterior, de una conferencia sobre el mismo (28/04); 
hicimos otro a Oporto el 12/10 (50 socios), y otro con 37 socios a Córdoba 
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y Medina Azahara (17 y 18/11).  Fuimos a presentar ASCEMI en Plasencia, 
en la UMEX, donde nos escucharon 120 personas. 

Son destacables las entrevistas que mantuvimos con la Sra. Vicepresidenta 
del Gobierno Extremeño y el Secretario General de Empleo; con la 
Subdelegada del Gobierno en Cáceres; y con el Secretario General de 
Educación, de la que se derivó la firma de un convenio que está siendo 
muy efectivo pues permite que los chicos de los IES extremeños visiten la 
Ciudad Antigua, el Centro de Cirugía y el Museo Vostell-Malpartida. Fue 
importante también el concierto de la Banda Sinfónica de la Diputación 
Provincial en el CCMIJU el día de nuestro IV Aniversario (10/10). Asistimos 
a la inauguración del Aula de Reproducción Asistida (18/10), y a las dos 
Jornadas celebradas en el Colegio de Aparejadores (26 y 28/11), sobre el 
mismo tema. 

Cerramos el año con el envío a los 441 socios activos de una preciosa 
felicitación de Navidad diseñada por nuestro socio protector IMAGINARTE, 
a la que acompañamos un DVD del concierto del IV Aniversario.  

2013 
Al inicio del año (15-01) se presentó la nueva web de ASCEMI, que tiene 
una gran importancia en la difusión pues la visitan 300.000 personas, de 
todo el mundo, al año. Rodamos un documental con ACC PRODUCCIONES 
TV, que nunca llegó a proyectarse, por problemas empresariales. 

(13 – Con el Embajador Israelí, D. Mariano Barbacid,  y D. Salvador Pascual) 
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Participamos en la entrega del III Premio Eladio Viñuelas a D. Mariano 
Barbacid, que echó un jarro de agua fría a los enfermos de cáncer, 
contando la realidad de las investigaciones 

Tuvimos la Asamblea General en el salón del Colegio Oficial de 
Aparejadores, con elecciones y cambio de estatutos. Salió reelegido el 
equipo que lidera Dª Pilar Salgado desde la fundación de ASCEMI, con 
algunos cambios en su composición (06/03). De todo ello informamos a 
los socios protectores (13/03). Dos licenciados en Biblioteconomía 
voluntarios, organizan y clasifican la Biblioteca del Centro. ASCEMI los 
asegura y les da un certificado de su trabajo en prácticas. Compramos dos 
altavoces autoamplificables para uso de ASCEMI y del Centro, que usamos 
en nuestras actividades en el CCMIJU y en el Hotel Alfonso IX. 

Seguimos celebrando conferencias: D. José Antonio Pérez Rubio en 
Aparejadores (20/03) y D. Francisco Miguel Sánchez Margallo en el 
CCMIJU sobre la evolución de la cirugía (10/04). Magníficas las dos. 
Siguieron las “Lecciones de Anatomía” del Profesor D. Virginio García (12, 
14 y 16/05) que entusiasmaron a la concurrencia, menos numerosa de lo 
que merecen. 

(14 - Lecciones de Anatomía del Catedrático D. Virginio García) 

Colaboramos en la “Noche de los Investigadores” (27/09). Participamos 
también en una jornada hispano-israelí celebrada en el CCMIJU (24/04) y 
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en la inauguración de la Sala de Exposición “Salvador Pascual” (23/05). 
Este año, la fiesta del 5º Aniversario de ASCEMI (10/10) se celebró en el 
CCMIJU con un concierto de acordeones, que estuve presentando (y en el 
que me atreví a cantar con ellos para tratar de que los socios se animaran 
cantando y bailando, como así fue). Tuvimos después una merienda de 
café, zumos y pastas para 120 socios. 

Los viajes organizados para los socios fueron: el 06/04, a la Sierra de Gata, 
comiendo en la Hostería de la Junta, con 122 socios (era el “Día del socio”, 
en que ASCEMI paga el coste de los autobuses), a Úbeda, Baeza y los 
patios de Córdoba (17 al 19/05), un viaje a Italia, que no se hizo, 
presentado en la Biblioteca Pública (22/07), a Segovia, Pedraza y Arévalo 
(18 al 20/10) y a Évora, con dos autobuses, en el que falló la comida, 
porque fue un desastre (23/11). Tuvimos la mala suerte de que acababan 
de abrir el restaurante, eran inexpertos, y encima hubo dificultades para 
colocarnos a todos, lo que provocó algunos problemas. Desde entonces 
tomamos el acuerdo de ir “a probar el menú”, como se hace en las bodas, 
antes de que se realicen los viajes de un día… 

(15 - Difusión en la Università de la Sapienza. Facoltà di Medicina de 
Roma, en Latina. Italia) 
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Los viajes de difusión del CCMIJU por directivos del Equipo, acompañados 
por Resu López, en representación del Centro, fueron a Tolosa (06/09), 
Vitoria (07/09), a Coslada (22/09), a Italia, Universitá della Sapienza, 
Facoltà di Medicina  y a Norma, en provincia de Latina (23 - 26/10), a los 
alumnos de 1º de la UMEX en Cáceres (12/11)  y de nuevo, a la Casa de 
Extremadura en Coslada para participar en la Semana Cultural (14/11). En 
total, nuestro mensaje llegó a unas 180 personas. Participamos en la 
celebración navideña del personal del CCMIJU (12/12) lo cual supone un 
reconocimiento a nuestra ayuda e implicación con el Centro. 

Comenzaron las visitas al CCMIJU. Este año han sido 819 personas, entre 
ellas el IES Francisco de Orellana de Trujillo (40+3) que fue la primera 
acogida al Convenio, por lo que recorrieron la Ciudad Antigua, el CCMIJU y 
el Museo Vostell-Malpartida. Somos ya, 487 socios. 

2014 
Para iniciar el año, el 2 de enero, tuvimos un magnífico concierto del joven 
pianista cacereño, residente en Viena, Edwin Zúniga, en el Hotel 
Extremadura, al que asistieron 150 socios, a los que invitamos a tomar 
café. Y, el 10 de enero, uno de nuestros socios aportó al Centro 3.000 
euros para investigaciones sobre el corazón. Celebramos el 10/03 la 
Asamblea General en el Colegio A.A.T. con asistencia de 40 personas (muy 
pocas). Invitamos el 13/03 a los socios protectores a “El Madruelo” para 
mostrarles las cuentas y actividades de la asociación. Aquí se hizo una 
presentación sobre los trabajos actuales y futuros del CCMIJU, a cargo de 
Resu López, acompañándose de una presentación gráfica. 

El 25/03, dimite D. Eusebio Rodríguez como secretario de ASCEMI por 
razones personales,  y reconocemos su gran labor. Lo sustituye D. Jenaro 
Rojo, un buen fichaje… Se incorpora, igualmente “fichado”, D. Santiago 
Sánchez a la Junta Directiva (29/04). Con mucho éxito se celebran 4 visitas 
histórico-gastronómicas a la Ciudad Antigua, con animación teatral y 
comida en El Madruelo (26 al 29/03). Participan 120 socios más dos 
concejales, a los que invitamos para que conocieran la experiencia,  y que 
tuvieron la deferencia de asistir.  

El 15/07 tuvimos una entrevista en Mérida con la Sra. Vicepresidenta de la 
Asamblea de Extremadura, de la que salió una visita que realizamos al 
parlamento con los socios el 12 de mayo de 2015. El 14/10 tuvimos otra 
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entrevista con ella para concretar la reedición del libro de la Historia del 
CCMI. Grabamos una entrevista (Pilar Salgado, Basilisa Borrego y yo) en 
SOL RTV, emitida el 17/10.  

Hicimos una 2ª visita de difusión al Hogar Extremeño de Vitoria a la que 
asistieron 62 personas (10/05) y otra a Coslada, unas 40 (14/06). Tuvimos 
la visita de un alto cargo del ejército, el Teniente General de Formación, 
acompañado de nuestros amigos militares cacereños (18/09) y 
colaboramos en “La noche de los investigadores” en el CCMIJU (26/09). 
Aquilino y Santiago hicieron la presentación de ASCEMI en 1º curso de la 
UMEX de Cáceres (21/10), a 50 alumnos. En total, 152 personas.  

En la Fiesta del VI Aniversario, actuó la Coral “In-pulso” y se entregaron 4 
placas a los directivos que han cesado recientemente (Dª Eugenia García, 
D. Hipólito Herrero, D. Eusebio Rodríguez, y D. Alonso Cortés), los tres 
últimos del grupo de fundadores, en reconocimiento a su labor. 

(16 – Grupo de socios, en el Chorro de la Meancera, en el Gasco) 

Fuimos a Jaraíz, con D. Virginio García Jr., para traer objetos con destino al 
Museo de Farmacia, cedidos por Dª Mª Dolores Sánchez Zaragoza, socia 
de ASCEMI (09/11). Organizamos un viaje con 50 socios a Toro, Zamora y 
los Arribes del Duero (26 y 27/04) y otro a Las Hurdes (Caminomorisco, El 
Gasco y Vegas de Coria donde comimos y actuó un tamborilero) con 100 
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socios (17/05). El 05/06 realizamos la clausura de curso con la proyección 
del documental “Puertas abiertas al futuro”. Asistimos el 15/09 a la 
entrega por el Ayuntamiento del título de “Hijo adoptivo de Cáceres”, que 
habíamos promovido desde ASCEMI, al Dr. D. Salvador Pascual, puesto 
que su Fundación es el principal benefactor del Centro. 

Las conferencias organizadas fueron: una, magnífica, de la profesora Dª 
Gloria Martin sobre Miguel Hernández (18/09); las del ciclo de científicos 
celebradas en el Centro de Profesores: D. Luis Cuenca “Buscando vida en 
el Universo” (05/11), D. Virginio García y Dª Marta Fallola (12/11), y del 
Profesor Usón “25 años de Cirugía de Mínima Invasión” (19/11). 

Los visitantes a los que guiamos por el CCMIJU fueron muy numerosos: En 
total, 1.012 personas. Algunos, franceses de Blois. Nos reunimos 
periódicamente para revisar la forma de realizar las visitas, cambiar los 
videos y los recorridos por el Centro.  

(17 - Visita guiada con  alumnos del Colegio Claret, de Don Benito el 5/11) 

El número de socios sigue creciendo. Ya somos 584 socios. Y seguimos 
preparándonos para informar cada vez mejor. El 16/12 asistimos a una 
jornada informativa en el Centro. 
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2015 
Comenzamos con el “Concierto de Año Nuevo” en los locales de Caja 
Almendralejo a cargo del organista D. Tomás Sánchez que interpretó 
varias obras de Juan Sebastián Bach. Asistieron 100 socios (pasamos frío). 

Nos visitó el eminente psiquiatra D. José Luis Carrasco Perera, que dio una 
conferencia en Aula HOY (13/01). Y nos reunimos para crear unos huertos 
de ocio donde se encuentra ahora la nueva depuradora, pero no cuajó el 
proyecto. También nos visitaron amigas de Carmen, la esposa del Profesor 
Usón (28/01). El Hotel Alfonso IX se hace socio protector (11/02), lo que 
conllevará que los siguientes conciertos de Año Nuevo los hagamos en su 
salón con desayuno previo para los socios. El 12/02 enviamos los nuevos 
carnets a los socios con ventajas en algunos comercios de los socios 
protectores. Asistimos en Mérida al nombramiento de “Cónsul Honorario 
de Israel” a D. Salvador Pascual (27/02). Tuvimos las Asambleas de ASCEMI 
el 11/03 y la reunión con los socios protectores en El Madruelo el 12/03. 

 

 

(18 - Recorrido teatralizado por la Ciudad Antigua con Vicente y Patxi) 

Hicimos, con 55 socios, un recorrido teatralizado por la Ciudad Antigua, 
comimos en el Alfonso IX y tuvimos allí un concierto en directo de Alberto 
y Luis (18/4). Organizamos una conferencia del Cronista Oficial de Cáceres, 
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D. Fernando Jiménez Berrocal, sobre las “Casas Baratas” (20/05). En abril, 
deja la directiva D. Andrés Casas, y en mayo D. Alonso Cortés; se incorpora 
a ella Dª Victoria Trujillo. 

Conseguimos que el Gobierno de Extremadura financiara la actuación del 
magnífico “Coro Amadeus” en el Congreso Internacional de Anestesiología 
(12/03), presentado, en inglés, por Dª Resu López. 

 

(19 – Presentación del concierto en Congreso Internacional Anestesiología)  

El Profesor Usón es nombrado miembro de honor de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Le acompañan en el acto el 
socio de ASCEMI D. Antonio Borrego y familia (17/04). La prestigiosa firma 
MOSTAZO ESPECIALIDADES se incorpora como socio protector (27/05). 
Asistimos Basi y yo, en representación de ASCEMI, a la conferencia del 
Embajador de Israel en el CCMIJU (04-06). Tras la clausura de curso 
2014/2015 que hizo nuestra Presidenta, Pilar Salgado, el 24/06, actuó el 
Coro “Isaac Albéniz” de padres de chicos del Conservatorio (103 socios). 
En la “noche de los investigadores”, Aquilino actúa como coordinador de 
talleres y horarios y Basilisa y yo acompañamos a los grupos de 
participantes (25/09). Pronuncié (06-10) la conferencia de “inauguración 
de curso” en el IES Prof. Hdez. Pacheco, sobre el CCMIJU, ante unos 100 
chicos de Higiene Bucodental y Enfermería, que luego visitaron el Centro. 
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(20 - Lección inaugural de Curso. IES Prof. Hernández Pacheco de Cáceres) 

En el VII Aniversario de ASCEMI actuaron Adolfo y Juan Luis, dúo de piano 
y saxo (08-10). El 22/10, publiqué en el Diario HOY, espacio “Plaza Mayor”, 
un artículo sobre ASCEMI. Hicimos un viaje de difusión al Hogar 
Extremeño de Zaragoza y para acompañar al Profesor Usón en el 
homenaje que le hacía el Colegio de Médicos (20/11). 

El primer viaje del año fue a las fincas del ganadero D. Victorino Martín (+) 
con 104 socios, en dos autobuses de EMIZ. Fue una experiencia genial, 
aunque pasamos muchísimo frío (14/02). Comimos en la segunda finca. 

 

(21 - Socios  en el Hotel Los Templarios de La Alberca – 22 al 27/03) 

Iniciamos los viajes a La Alberca, con estancia de 6 días, 5 noches, en el 
Hotel Los Templarios que, por su calidad, se repetirán en años sucesivos 
(22 al 27/03). El 19-04 hicimos una fiesta de ASCEMI en Cáceres (de 
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contenidos históricos, gastronómicos y musicales). Del 22 al 25 de 
octubre, viaje a Valencia (Ciudad de las Artes, Albufera etc.) con 48 socios. 
El 14/11, viaje a Llerena, con el mismo número de socios. 

El 12/05, 77 socios de ASCEMI visitamos la Asamblea de Extremadura, 
invitados por la Sra. Vicepresidenta (foto de grupo en la portada 
posterior), comimos en un salón del Hotel Mérida Palace, donde, con un 
coro de preguntones, interpreté una pieza teatral de mi autoría (sobre la 
vida de Augusto) como prólogo a la visita al Museo Romano.  

 

(22 – La Sra. Vicepresidenta, recibió a los socios de ASCEMI) 

También visitamos las minas de Aldea Moret con la Asociación AMAM  y el 
Centro de Interpretación (29/11). Hicimos un viaje de difusión al Hogar 
Extremeño en Torrejón de Ardoz (20/04), donde fuimos muy bien 
recibidos por su Presidente, D. Francisco Cerro, directivos y socios en 
general. Este año nos han escuchado, en total, 169 personas. 

Las visitas al CCMIJU fueron aún más numerosas que en años anteriores: 
1.687 personas en total. No las detallaré, porque sería muy aburrido…  

Terminamos el año enviando a los socios una preciosa felicitación de 
Navidad que había dibujado una nieta de Dª Basilisa Borrego,  y que había 
sido premiada en su colegio. Ya somos 645 socios. 
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2016 
Comenzamos el año con el ya habitual “Concierto de Año Nuevo”, 
precedido de un desayuno para los 84 socios asistentes, celebrado en el 
Hotel Alfonso IX. Estuvo a cargo de los jóvenes del cuarteto “Cavallieri” y 
fue muy aplaudido. 

 

(23 - Concierto de Año Nuevo en el Hotel Alfonso IX – 9 de enero) 

Seguimos sirviendo de guías a cada vez más visitantes del Centro, 
principalmente jóvenes de Institutos de toda Extremadura. En total, 2.001 
personas han visitado este año el Centro, siendo guiados por ASCEMI; 
para ello hemos formado dos equipos de difusión que lideramos Aquilino 
y yo. Aprovechamos las visitas para ponerles el Centro como modelo en su 
vida personal:  

1 – Es fruto del esfuerzo de un grupo de personas lideradas por el Profesor 
Usón. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo.  

2 – El Centro saca una nota en el control de calidad de 9,45 sobre 10.Hay 
que buscar la excelencia y desarrollar cualidades de liderazgo.  

3 – El Centro tiene programadas sus actividades en los próximos 5 años. Es 
necesario tener un objetivo claro y un plan estratégico para lograrlo. 
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4 – Las sesiones clínicas y los artículos de las revistas, se hacen en inglés. 
Hasta el ascensor habla inglés. Es preciso saber inglés, más otros idiomas. 

5 – El Centro está innovando continuamente. Debéis elegir profesiones 
nuevas, que tengan futuro. Solicitad información fiable. 

6 – En la cafetería del Centro no entra ni gota de alcohol, porque 
disminuye la capacidad de trabajo. El consumo compulsivo de alcohol 
perjudica gravemente a los jóvenes. 

Se incorporan a la Junta Directiva D. Fruto Serrano, como Tesorero y D. 
Luis Miguel Rubio como Vocal (09 y 11/02). En el ciclo de conferencias 
organizado por el vocal D. Antonio Indalecio Rodríguez Nevado, en el 
Centro de Profesores de Cáceres, intervienen D. Alejandro Cristo (18/02), 
Dª Juliana Corbacho (23/02) Dª Carmen Calles (03/03) y D. Javier García 
(10/03) con demasiados pocos socios de ASCEMI para la categoría de los 
conferenciantes y lo interesante de sus intervenciones. 

Asistimos a la lectura de la tesis doctoral de D. Virginio García López, ya 
Doctor en Farmacia. Celebramos la Asamblea General en el salón de 
Cajalmendralejo con asistencia de 80 socios. También nos reunimos con 
los socios protectores en El Madruelo, pero asisten pocos por lo que, ha 
decidido la Junta Directiva, enviarles el informe por escrito (30/3). 

 

(24 - Los directivos con los socios protectores en “El Madruelo”- 30/03) 
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Fui a recoger los ejemplares del libro “NOSOTROS”, regalados por 
Fundación Caja Extremadura, para obsequiar a los conferenciantes del 
Centro. Del 11 al 14 de abril, colaboramos con el Congreso Nacional de 
Cirugía Laparoscópica. La entrevista con D. Fernando Solís, Coordinador de 
Educación, fue muy efectiva pues se han reanimado las visitas del 
Convenio que traen a los alumnos de los IES los jueves lectivos. El 30-09 
participamos en la “Noche de los Investigadores” en la que hubo 100 
personas. Participé también en la comisión del X Aniversario, aportando 
ideas. A sugerencia de un socio, el 14/10, ASCEMI compra y regala 
artículos de primera necesidad a los acogidos por los Hermanos de la Cruz 
Blanca. 

El 14/10 celebramos en el CCMIJU la Fiesta del VIII Aniversario con una 
merienda para los socios (100), seguida de la intervención de la Sra. 
Presidenta, Dª Pilar Salgado García, del Director Científico del CCMIJU, D. 
Francisco Miguel Sánchez Margallo y de un cuarteto de saxofonistas del 
Conservatorio “Hermanos Berzosa”. 

ASCEMI, ha preparado y editado una separata de 16 páginas del libro 
“Historia de un Centro” para contribuir al X Aniversario del CCMIJU, que 
ha tenido mucho éxito. En él han colaborado con sus ideas el fundador del 

 

(25 - Intervención del Director Científico D. Francisco M. Sánchez Margallo) 
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Centro, D. Jesús Usón Gargallo, el Director Científico, D. Francisco M. 
Sánchez Margallo y Dª Resu López, de la OTRI, que revisó el texto (que 
redacté yo mismo) y le dio la forma definitiva. Nuestra Vicepresidenta, Dª 
Basi Borrego, sigue participando en las reuniones de la Comisión de Ética. 

En los viajes, el de La Alberca sigue teniendo demanda. Del 17 al 22 de 
abril se desplazaron 50 socios para disfrutar del Hotel Los Templarios y las 
actividades que organiza. El 23 de abril se celebró el “Día del Socio” en 
Medellín, con visita al pueblo y comida en el Hotel Quinto Cecilio. 
Previamente, el 14, habíamos ido a probar el menú (pagando de nuestro 
bolsillo) para asegurarnos de que era bueno y gustaría a los socios. El 18 
de mayo hicimos una excursión a la ermita de la Virgen del Salor, con 40 
socios, y comimos en Torrequemada el famoso “cochinillo”. Franquete y 
yo, actuamos luego en la Casa de Cultura. El Alcalde se portó 
fenomenalmente. Los días 4 y 5 de mayo hicimos un viaje a Madrid para 
visitar el Museo Arqueológico y presenciar “Cabaret”. Al día siguiente 
hicimos la visita al palacio de Aranjuez y los mundialmente conocidos 
jardines (22 socios).   

 

 

(26 - Visita al Museo Arqueológico Nacional en Madrid – 4 de mayo) 

30



 

 

 

(27 - Grupo de socios en el C.I. de la Cueva de Castañar de Ibor el 12/11) 

Disfrutamos de una visita el 12/11 al Geoparque (Villuercas-Ibores-Jara) 
con el acompañamiento del geólogo D. Juan Gil y una conferencia al aire 
libre de D. Joaquín Araujo en la “Peña Amarilla” (55 socios). La repetimos 
el día 19/11 (C.I. Cañamero, Guadalupe, y C.I. Castañar de Ibor) aunque no 
vino D. Joaquín Araujo, pero pusimos en el bus el video que le grabé.  

Enviamos, como ya es costumbre, la felicitación de Navidad y Año Nuevo. 
¡Ya somos 686 socios…! 

 

2017 
El Concierto de “Año Nuevo” se atrasó este año hasta el día 14. Pero 
mereció la pena porque fue fantástico. Nuestra paisana Dioni D’Amaral, 
acompañada al acordeón por Fernanda Valdés, ofrecieron un 
impresionante concierto de tangos y copla en el Hotel Alfonso IX, que 
estaba a rebosar con los 125 socios asistentes. ¿De dónde habéis sacado 
esta maravilla?, comentaron algunos. En Argentina, es una “estrella”.    
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(28 - Merienda para socios, tras la conferencia de Dª Felisa Corbacho) 

La misma admiración causó la conferencia de la psicóloga, Felisa 
Corbacho, “Psicología de la salud y la vejez” (14/02) con 100 socios 
asistentes. El ciclo de conferencias lo inició El Dr. D. Alejo Leal en el Centro 
de Profesores que habló sobre Traumatología (15/03). Siguió Dª Verónica 
Crisóstomo, Dra. del CCMIJU, en el área cardiovascular, sobre “Radiología 
Intervencionista” (29/03). Y la concluyó D. José Mijares (CCMIJU) con la de 
“Reproducción Asistida” (05/04). Todas con menor asistencia de lo que 
merecían (unos 50 socios  y profesores cada una). En la Asamblea General 
de ASCEMI presentamos y entregamos a los socios la “separata” de la 
Historia del CCMIJU, editada y financiada por ASCEMI (500 ejemplares), 
que fue muy valorada (22/03). 

Asistimos a la celebración del 10º Aniversario de la creación del nuevo 
CCMIJU, con presencia de autoridades de la Región y la capital (21/04) y al 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura de 
nuestro Director Científico D. Francisco Miguel Sánchez Margallo (06-06). 
Como parte de estos actos se hizo una exposición de trabajos del Centro y 
lo completamos con un fabuloso concierto de piano de D. Antonio Luis 
Suárez, de música de películas, con proyección de fragmentos (06/11). 
Asistimos a la extraordinaria conferencia del profesor D. Bernat Soria 
sobre las investigaciones de Medicina Regenerativa (la diabetes) el 07/10. 
Y a la “feria del empleo de la UEX” coordinada por Lourdes Jerez (08/10). 
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Presentamos, con un trabajado dossier, nuestra candidatura al Premio 
“María Antonia Fuertes”, que no nos fue concedido (15/10). Repetimos el 
viaje al “Hotel Los Templarios, en La Alberca puesto que lo demandaron 
los socios y asistieron 50 de ellos (14 al 19/05). 

 

 

(29 - Socios, en la charla del Prof. Cerrillo – Hotel El Salugral - 10/06) 

 

Este año, el Día del Socio (10/06) lo celebramos en el Hotel Balneario del 
Salugral con asistencia de 100 socios (2 autobuses). Previamente 
habíamos visitado el Área Arqueológica de Cáparra acompañados por el 
Director de las excavaciones D. Enrique Cerrillo, que nos acompañó en el 
viaje y dio sus explicaciones en el salón de actos del hotel.  Pasamos 
bastante calor… Celebramos en el CCMIJU el IX Aniversario de ASCEMI con 
merienda, exposición de fotos de El Torno y concierto del extraordinario 
Coro de la UEX (10/10). ASCEMI entrega al CCMIJU 1.000 euros para 
financiar un “Becario”. Hicimos un viaje por la “Ruta de las Maravillas” 
(Villasviejas del Tamuja, la encina “La Terrona”, con comida en “La 
Montanera” de Montánchez) y presenciamos la batalla de “La sorpresa de 
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Arroyomolinos” (28/10). Disfrutamos 28 socios de un precioso viaje a 
Jerez de la Frontera (monumentos, caballos y vino) los días 10/12 del 10. 

 

(30 - Visita de la Asociación de Apoyo Altas Capacidades – 3 de enero) 

Las visitas al Centro que hemos guiado este año, han sido numerosísimas. 
En total, hemos guiado a 2.474 personas, en su mayoría, jóvenes de 
Institutos y Colegios. Aquilino es un eficaz y comprometido coordinador 
de visitas, con Resu López… Formamos dos equipos: Equipo A y Equipo B. 

Y, como de costumbre, enviamos la felicitación de Navidad y Año Nuevo a 
nuestros socios que, este año, era una foto del “nacimiento” que pongo 
en mi casa cada año. Ya somos 770 socios, aunque tenemos algunas bajas. 

2018 
El concierto de Año Nuevo se celebró también en el Hotel Alfonso IX, 
después del desayuno que ofrecimos. Estuvo a cargo del grupo “The 
Monkey Jazz Trío”, que nos tuvo en vilo, ya que llegaron con la hora justa. 
Llovía y no podían arriesgarse a que se mojaran los instrumentos. Fue 
fenomenal, muy del gusto de los 118 socios que asistieron (13/01). 

El 30 de enero, ante la Junta Directiva, dimite nuestra Presidenta Dª Pilar 
Salgado, por motivos personales. El 6 de febrero se hace cargo la 
Vicepresidenta Dª Basilisa Borrego, provisionalmente. El 6 de marzo se 
celebran las Asambleas Generales y se me nombra Presidente hasta las 
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próximas elecciones y Tesorero a D. Aquilino Jiménez. El 7 de marzo, los 
directivos, ofrecemos una comida-homenaje a Dª Pilar Salgado, por los 9 
años y medio de mandato al frente de ASCEMI. En abril, se incorpora a la 
directiva, como Vocal de Cultura, Dª Gloria Martín. 

Hemos conseguido que participe el CCMIJU en el ciclo de conferencias del 
Grupo de Ciencias del Ateneo de Cáceres. La primera la imparte, como 
Director Científico del Centro, D. Francisco M. Sánchez Margallo, el 31 de 
enero, sobre la evolución de la Cirugía. Magnífica. Asistimos unas 40 
personas. La segunda, el 28 de febrero estuvo a cargo del Dr. en 
Bioquímica D. Javier Casado que disertó brillantemente sobre “Terapia 
Celular”. La tercera, el 23 de marzo, la impartimos Aquilino y yo sobre “El 
CCMIJU. De sueño a realidad”. La escuchan unas 40 personas. La cuarta la 
ofrece el 25 de abril D. Blas Pagador, sobre Bioingeniería (¡fenomenal!). La 
quinta la pronuncia magníficamente D. José Mijares, sobre “Reproducción 
Asistida”, (16/05). Y la sexta estuvo a cargo del Doctor en Informática D. 
Alejandro Cristo, muy brillante, sobre “Aplicaciones 3D para formación” 
(21/06). Las tres tuvieron menos público del que se merecían. Las 
conclusiones son: 1) que tenemos que integrar las conferencias en los días 
de reunión del Grupo de Ciencias, y 2) que no se conoce bien el CCMIJU en 
Cáceres, por lo que tenemos que llevarlo a otros ámbitos de la ciudad. 

Otras conferencias celebradas han sido: la del Catedrático de Anatomía de 
la Facultad de Medicina de la UEX D. Virginio García sobre “La anatomía 
del ojo. El glaucoma” que nos encantó. Como siempre. Y nos vino bien. 
(13/03); la de la profesora de la UEX, vocal de ASCEMI, Dª Gloria Martin 
sobre “Mujeres científicas ignoradas”. Muy disfrutada por los asistentes 
(17/05). 

Cabe destacar también la visita del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Cáceres, con la Sra. Alcaldesa al frente, que pretenden implicarse en la 
marcha del Centro, apoyándolo para conseguir el Premio Princesa de 
Asturias y en las reivindicaciones que se les plantearon. Muy satisfactoria 
la reunión para ambas partes (31/05). La visita de 30 representantes de 
Universidades Latinoamericanas acompañados por el Vicerrector de 
Calidad D. Carlos Preciado (20/06). Y la colaboración en la grabación de un 
video para un proyecto europeo sobre “Envejecimiento Activo” concedido 
al Centro (10/07) en la convocatoria INTERREG V-A- del Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP). 
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(31 - Grupo de socios en Alcántara – 16 de marzo) 

 

Hicimos un viaje a La Vera, con 72 socios, para ver, en Valverde, el “Museo 
del Empalao” y, en Villanueva, la celebración del Peropalo. Interesante 
(13/02). Asistí a un curso para directivos de CEATE, a la que estamos 
asociados, en Santiago de Compostela (23/02). Con 30 socios, viajamos a 
Arroyo de la Luz, Brozas y Alcántara, con guía. Comenzó lloviendo pero 
luego fue un magnífico día, comiendo en la antigua Fábrica de Harina 
(17/03). El “Día del Socio” (09/06) lo celebramos en Coria y Eljas. 
Desayuno y comida en el Hotel Palacio (****). Mercado Medieval en Eljas, 
visita a Coria con guía y “Fiesta de los Acordeones” en la Casa de Cultura. 
Lo pasamos bien y comimos ¡de cine!  

Las visitas siguen siendo muy numerosas. Para no molestar a los 
profesionales del Centro que nos atienden, a propuesta nuestra y con la 
conformidad del Director Científico, Resu López, de la OTRI, ha organizado 
un cuadro de colaboradores, por semanas, y hemos limitado a dos las 
visitas (o tres si surge una imprevista y necesaria). Hemos acompañado ya 
a 1.482 personas, en medio año. Una visita, de miembros de la ONCE (que 
ha concedido posteriormente una beca para Microcirugía)  

Somos, a final de junio de este año, 817 socios de número (menos las 
bajas, seremos 625 activos) + 21 socios protectores. 
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Opiniones de los visitantes 

 
(32- D. Aquilino Jiménez, coordina y participa en las visitas al CCMIJU) 

- Las profesoras Dª. Emilia Nicolás Franco del IES Francisco de 
Orellana de Trujillo, Dª Fátima Galán Marín del I.E.S. TAMUJAL de 
Arroyo de San Serván, Dª Mª del Carmen Morales Rama del IES 
Benazaire de Herrera del Duque, Dª Judit Avís Pérez, del IES Sierra 
de San Pedro, Dª Mª Josefa Ventura Broncano del IES Pedro de 
Valdivia de Villanueva de la Serena, Dª Natividad González Guillén, 
del IES “Alba Plata”  y Dña. Josefa Barata Partido, del Colegio San 
Antonio de Padua de Cáceres, opinan que “están realizando una 
muy interesante labor de divulgación científica con los jóvenes de 
los Institutos de Enseñanza Secundaria y Colegios de Extremadura, 
de forma altruista (y nos atendieron estupendamente);  a la vez que 
promocionan vocaciones científicas en el ámbito sanitario y 
tecnológico.  Nuestra visita al Centro fue muy provechosa. Los 
alumnos aprendieron y disfrutaron mucho y quedamos todos, muy 
contentos. ”. 
 

- La profesora Dª Nadia Sanabria Lagar, del instituto Bioclimático de 
Badajoz, opina que la labor de divulgación científica que desarrolla 
ASCEMI con los jóvenes resulta muy innovadora y adecuada al nivel 
de los alumnos. Hay que destacar, el trato recibido y la facilidad en 
el uso adecuado de las nuevas tecnologías para acercar las ciencias 
a los alumnos. 
 

37



 

 
- El Dr. D. Jesús Antonio Gómez Ochoa de Alda, Vicedecano de 

Prácticas y Profesor de Didáctica de los Seres Vivos en la Facultad 
de Formación de Profesorado (UEX, Cáceres) opina que: “durante 
repetidas visitas guiadas organizadas por ASCEMI he podido 
constatar su gran profesionalidad, rigor, empeño e incansable labor 
en la difusión de los valores de la ciencia. Es notable su afán 
por resaltar el carácter cooperativo e internacional de la ciencia, así 
como la importancia de disponer de una infraestructura científica de 
referencia en el entorno de Cáceres. Las actividades de divulgación 
científica organizadas por ASCEMI tiene un carácter formativo único, 
como he podido constatar a través de las encuestas de satisfacción 
al alumno y el análisis de los resultados del aprendizaje. Sin duda, 
los alumnos adquieren una visión más completa de la labor de la 
comunidad científica. 
 

- El profesor D. Manuel Rodas Llanos del IES Sierra de San Pedro de la 
Roca de la Sierra, destaca que “están realizando una interesante 
labor de divulgación científica con los jóvenes, acercándola al 
alumnado, con grandes dosis de cariño, no exentas de rigor 
científico”.  
 
 

- El profesor D. Roberto Villamor López, del IES Alagón de Coria, 
remarca que “ponen el máximo interés y cariño para que nuestros 
alumnos conozcan y aprecien la labor que se realiza en este 
importante centro de investigación y enseñanza de las técnicas de 
cirugía de mínima invasión, y otras aportaciones al mundo 
empresarial”.  
 

- La profesora Dña. Esther Muriel Rodríguez del IES Bárbara de 
Braganza de Badajoz, afirma que “están realizando una interesante 
labor de divulgación científica con los jóvenes, no sólo a nivel 
regional, sino internacional;  el pasado año fuimos recibidos en su 
Centro en una visita con un grupo de estudiantes españoles y 
alemanes a los cuales se les atendió, en parte de la visita, en 
inglés,  lo cual fue muy de agradecer por los profesores. Es bueno 
que los jóvenes de nuestra región conozcan el Centro, pionero en 
muchas técnicas quirúrgicas. Muchas gracias por todo y suerte”. 
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Opiniones de los socios 
Hace años, un grupo de personas convencidas de la importancia del 
Centro, constituyeron una Asociación para dar a conocer este importante 
lugar. De una forma totalmente desinteresada, cumplen una magnífica 
labor de difusión dentro del Centro (pues reciben visitas de escolares, 
asociaciones y población en general; han pasado por él 18.500 personas 
durante su trayectoria) y fuera de él, pues también viajan a otras 
comunidades para promocionarlo. (Benita Junco Panadero) 

Referente a lo de la laparoscopia, tengo que decir que hace dos meses me 
operaron de vesícula por ese método y sólo pasé una noche hospitalizado. 
Por eso, todo lo que sea investigación debemos valorarlo porque revierte 
en nuestra salud. Creo que los cacereños, debemos estar orgullosos de 
que este Centro esté en nuestra tierra y porque, además de exportar 
embutidos, tomates, corcho, pimentón… exportemos ciencia para la salud 
y el bienestar. (Santiago Sánchez Sánchez) 

Conocí ASCEMI de una charla que nos dieron aquí, en Palomero, y me 
encantó la obra que estaban realizando. Luego hicimos una visita guiada al 
Centro y me gustó mucho vuestra labor; os deseo que sigáis haciendo 
todo esto. Es un orgullo para Extremadura, y en especial para Cáceres, 
tener un Centro como éste. Yo seguiré colaborando con mi pequeña cuota 
mientras viva, puesto que soy una persona muy mayor. A los viajes y a las 
reuniones no puedo asistir, pero me encanta pertenecer a este proyecto 
tan maravilloso. (Casilda Paniagua Cervigón) 

Todas las semanas del año, invierten su tiempo y su dinero en acompañar 
y guiar las visitas que recibe el Centro, perfectamente planificadas y 
organizadas para que ningún extremeño o foráneo se quede sin conocer 
los trabajos de I+D de la institución cacereña. He tenido el placer de 
disfrutar de los viajes de divulgación científica que han realizado a lo largo 
de todos estos años de andadura, incluida una presentación en La 
Sapienza de Roma. Todos ellos han contribuido a que las comunidades 
extremeñas repartidas por el territorio nacional, conozcan este Centro de 
referencia mundial. (Mª Resurrección López Lozano) 

Pero además, y esto es lo verdaderamente importante, he visto la labor 
que hacen divulgando, con ese orgullo que tienen y transmiten a todos, el 
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gran tesoro que tenemos en nuestra ciudad: el CCMIJU. Los conciertos, 
con músicos jóvenes, las conferencias con gente experta, de talla 
internacional y nuestro Jesús Usón “uno de los nuestros”. (Dolores 
Rosado Cordero) 

…los viajes que hacemos, las reuniones que tenemos en el Centro, donde 
nos dan chocolate con pastas y para que sepa mejor y no nos 
atragantemos, nos ponen música con una buena orquesta. Yo estoy muy 
contento porque hay gente muy buena y muy guapa, a pesar de que ya no 
conozco a nadie porque cuando entré estábamos 200, y ahora creo que 
hay cerca de 800. Pero a pesar de eso, estoy muy contento porque cuando 
viajamos me ayudan a subir al autobús, me cogen los bastones etc. etc. 
(José Lucas Salado) 

No puedo obviar comentar que las actividades que se llevan a cabo por 
nuestra Asociación, procuran un contenido de integración social, resaltar y 
difundir la labor del CCMIJU, activar a sus socios motivándoles y 
haciéndoles partícipes de sus proyectos, tanto de ocio como de aquellos 
para los que ha sido creado el CCMIJU. Y todos encaminados a un buen 
desarrollo de la etapa que vivimos ahora, muchos jubilados pero activos. 
(Francisco Hinojal San Andrés) 

Nuestra asociación siempre ha tenido una gran ayuda del Centro, de sus 
dirigentes y del personal que en él trabaja, contando con nuestra 
colaboración en algunas de las actividades más importantes; tanto es así 
que nuestra Sra. Vicepresidente forma parte del Comité de Ética. Yo formé 
parte de la Junta Directiva (fui su primer Secretario) hasta que lo dejé por 
razones de edad, personales y familiares. Por eso me consta el buen 
trabajo que se realizó y continúa realizándose. Pero también sé que la 
Directiva necesita la colaboración de todos los socios para aportar ideas y 
ayuda en casos concretos. (Eusebio Rodríguez Rodríguez) 

Aprender mediante charlas y conferencias impartidas por personas 
cualificadas y duchas en la materia a tratar (medicina, psicología, arte, 
música, pintura…) ¡Nunca me he aburrido! La cuota es simbólica y los 
beneficios son reales. (Beatriz Lluch Picazo) 

Si eres aficionado a la cultura y a los viajes, te invito a hacerte socio de 
ASCEMI pues seguro que te gustará por sus asambleas culturales, siempre 
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interesantes, y por sus relaciones humanas. Por 12 euros al año… (Mª 
Ángeles Cava Baños) 

Al poco tiempo, entré en la Junta Directiva de la Asociación, con la que 
realicé viajes por distintos lugares de España, asombrándose los oyentes 
de que existiera en Cáceres un Centro puntero en Europa y, se puede decir 
que, a nivel mundial. (Eugenia García Fernández) 

Nos preguntábamos qué íbamos a aportar a un Centro de esa categoría; 
empezamos a trabajar, a buscar socios protectores para tener un respaldo 
económico y poder hacer un viajecito, una conferencia… Con la opinión de 
unos y otros comenzamos a funcionar. Hicimos una gran amistad entre los 
que componíamos la directiva y que, pasados nueve años, seguimos 
siendo grandes amigos. (Basi Borrego Borreguero) 

Epílogo 
Cuando creamos la asociación no podíamos sospechar que nuestro apoyo 
sería tan eficaz para el Centro y que le aportaríamos tanto, en cantidad y 
calidad. Lo penúltimo ha sido la separata de la Historia del Centro, 
principalmente del Nuevo Centro en los 10 últimos años, de la que 
ASCEMI financió 500 ejemplares; y lo último, la contribución de ASCEMI a 
la visita a la Ciudad Antigua de los empleados de la empresa “Karl Storz”. 

 Es por ello que tanto el fundador, Dr. D. Jesús Usón Gargallo, como el 
Director Científico, Dr. D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, y, en 
general, todos los investigadores y personal del Centro, nos tienen en gran 
estima y colaboran activamente en las visitas que hacemos. Este año, nos 
espera una buena paliza, porque cada vez tenemos más visitantes, pero… 
¿qué mejor ocupación puede haber que contribuir al progreso de la 
Humanidad, aunque sea granito a granito, como las hormiguitas?    

   Antonio Bueno Flores 
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Fotos de Viajes 

 
(2013 – Arévalo. Las Edades del Hombre) 

 

(2013- La Granja) 
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(2016- En la Peña Amarilla, Geoparque, con Joaquín Araújo) 

 

 

(2018 –En la Yeguada La Cartuja de Jerez de la Frontera) 
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