BIOGRAFÍA DEL PROF. DR. D. MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nací en la Ciudad de Salamanca, un 13 de enero de 1928, en el seno de una familia
profundamente cristiana, donde pronto comprendí que “trabajando y siendo honrado,
se puede conquistar el mundo”.
Cursé mis estudios en el Instituto “Fray Luís de León de Salamanca”, con las máximas
calificaciones, y en la Facultad de Medicina de la misma ciudad, siendo “Premio
Cañizo” y más tarde, “Premio Extraordinario de la Licenciatura”, con el nº 1.
Por “Concurso de Méritos”, hice una estancia de dos meses en Lyon (Francia), en el
Servicio del Prof. P. Mallet-Guy.
Obtuve la Cátedra de Patología y Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza en el año 1966.
He sido Vicerrector de la Universidad de Zaragoza durante el periodo 1972-76.
He pronunciado numerosas conferencias tanto en España como en el extranjero,
sobre los mas variados temas Médicos y Paramédicos, como por ejemplo: “Síndromes
abdominales que requieren un diagnóstico y un tratamiento urgente” - “Orientaciones
sobre la Carrera de Medicina” – “Anastomosis linfáticas en las neobocas digestivas” –
“Nuestra conducta en el tratamiento quirúrgico de la hidatidosis hepática” o “Problemas
geriátricos quirúrgicos”.
He organizado dos Seminarios:
El primero sobre: Paro cardiaco.-Anestesia General.-Trastornos metabólicos en
Cirugía.-Infección en Cirugía.-Urgencias vasculares.-y Quemaduras.
El segundo sobre: Lumbociáticas–Cervicobraquialgias. - Exploración neuroquirúrgica.Síndrome de Hipertensión intracraneal.- Tumores de la cara y Tumores del cuello.
He dirigido o codirigido 51 Tesis Doctorales, con las calificaciones de “Apto cum laude
por unanimidad”.

En el capítulo de Becas, Premios y Distinciones, he sido distinguido en 16 ocasiones,
destacando el Premio “Fernando Cuadrado Cabezón” de la Real Academia de
Medicina de Salamanca, la imposición de la “Insignia de Oro” de la Sociedad
Aragonesa de Cirugía y el de “Colegiado de Honor” del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Zaragoza.
Ingresé como Académico Numerario de la RAMZ en el año 1974 pronunciando el
discurso titulado “Aspectos quirúrgicos de las tiroidopatías”.

