BIOGRAFÍA DEL ILMO. SR. D. VICENTE FERREIRA MONTERO

Nacido en la provincia de Salamanca; de padres ambos Maestros Nacionales el 30 de
septiembre del año 1936. Comienza su formación aprobando el ingreso al bachillerato
en el Instituto de enseñanza media Fray Luís de León, de Salamanca en el mes de
junio de 1946. Trasladados los padres a Zaragoza comienza, a la vez que su hermano
Ignacio, el bachillerato que culminarían ambos con el examen de Grado Superior, o de
Reválida en la Universidad de Zaragoza de 1953, obteniendo en dicho examen la
calificación de Notable, con puntuación de 7.5.
Decidido a seguir parejo con su hermano mayor inician en el mismo año, los estudios
de Medicina en la facultad de la Universidad de Zaragoza, privilegiándose de la
matricula gratuita dada la condición de sus padres como Maestros Nacionales con
destino en la propia ciudad de Zaragoza. Tras haber optado por oposición para la
obtención de una beca oficial, se adjudica beca completa al hermano mayor y una
media beca, al menor; es decir, a mi. Dichas becas serán conservadas hasta la
finalización de la carrera. Durante algunos años recibimos, gracias a la mejora del
expediente académico, algún premio adicional que se otorgaba “de oficio”, y con
diferente cuantía. Fin de los estudios en mayo del año 1960.
En la carrera obtuvo las siguientes calificaciones: 21 sobresalientes con matrícula de
honor; 4 sobresalientes; 6 notables y 4 aprobados. Todas estas calificaciones en
asignaturas esenciales. Sobresaliente y Matricula de Honor en el examen de
Licenciatura realizado en Enero de 1961. Durante la carrera oposita y gana la plaza de
Alumno Interno Pensionado, primero en Anatomía y luego en Patología Quirúrgica
hasta la terminación de los estudios.
Los estudios de postgrado le llevan a opositar y obtener la plaza de Medico Interno en
Digestivo en el Hospital Casa de Salud de Valdecilla, en el Servicio del Dr. A. García
Barón en donde permanece hasta Julio de 1962, fecha en la que obtiene un contrato
de trabajo en formación de Cirugía General en el Hôpital St. Lûc, en Montreal
(CANADA). La formación es completada con otros dos años en el Hospital de St.
Joseph de Rosemont de la misma ciudad canadiense. En ese tiempo va completando

periodos en las distintas especialidades según los programas de docencia, hasta la
obtención del Titulo o Diploma habilitador para ejercer la Cirugía General. En ese
tiempo aprovecha para estudiar y realizar la Tesis Doctoral que dirigida por el Profesor
Lozano Blesa; y tutorizada en el Hospital St. Lûc por el Profesor Pierre Lavoie, será
leída y calificada en Zaragoza en 1967, obteniendo la calificación de Cum Laude y
premiada con el Premio del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil.
La Tesis Doctoral es: “Aportación al estudio de la Portografía transumbilical” .Esta tesis
dará motivo para presentar y publicar varios artículos y separatas, tanto en España
como en Canadá y Francia.
En el mes de Enero de 1967 viene desde Canadá para opositar en Madrid a una de
las 18 plazas vacantes que el Ministerio de Trabajo, el SOE ofertaba para Jefes de
equipo de urgencias quirúrgicas en varios Hospitales de la Seguridad Social, entre
ellas 4 plazas en la Residencia José Antonio de Zaragoza. Las pruebas de la
oposición terminaron en abril de 1967 y, habiendo obtenido el mas alto de los
aprobados fui propuesto y nominado como Jefe de los Servicios de Urgencias
quirúrgicas del Hospital Residencia José Antonio, puesto en el que comenzamos en el
mes de octubre de aquel año de 1967.
Puestos docentes desempeñados:
1. Prof. encargado de Semiologie et Clinique Chirurgicales en la Escuela de
Enfermería del Hospital St. Lûc de Montreal (Años 1965 y 1966).
2. Profesor de Cirugía de Urgencias en la escuela de ATS del H. Residencia José
Antonio desde 1972 hasta 1978.
3. Profesor de la Escuela de Medicina del Trabajo durante los cursos 1973 al
1979.
4. Profesor Asociado de Ciencias de la Salud en el Dept. de Cirugía, Ginecología
y Obstetricia de la Facultad de Medicina de Zaragoza, desde 1987 hasta el año
2000.
5. Presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Miguel Servet y Jefe de
estudios del mismo desde 1984 hasta 1989, ambos inclusive.
6. Responsable de la Unidad Docente en Cirugía general en el Hospital Miguel
Servet desde 1976 hasta octubre del 2000.
7. Profesor invitado en los Cursos de perfeccionamiento para médicos
generalistas en el Hospital Foral de Navarra, organizados por el Dr. Miguel
Anderiz, en 1976 y 1979.
8. Profesor invitado en los Cursos de la Escuela de D.U.E. y Fisioterapia de la
Universidad Complutense. Cursos sobre “Ostomias” bianuales desde 1987 a
1989.
9. Conferenciante en los Cursos de Doctorado del Servicio de Aparato Digestivo
del Hospital Clínico (Dres. Sainz Samitier y Barrao) años 1992 al 1995.
10. Profesor en los cursos de I+D formativos organizados por la DGA, para
médicos generalistas durante los años 1998 al 2000.

Publicaciones:
Totalizan más de 100 trabajos, entre capítulos de libros y publicaciones aisladas en las
Revistas Médicas nacionales, tanto de Aparato Digestivo como de Cirugía General y/o
especializadas. Publicaciones en castellano y algunas en francés o en inglés, entre las
que destacan la Cirugía Española, La Rev. Esp. Enf. Ap. Dig. Presse Medical, Los
Archivos de la Facultad de Medicina de Zaragoza ´L´Unión Medical (Montreal,
Canadá), Barcelona Quirúrgica, etc.

Comunicaciones a Congresos y Reuniones:
Totalizan 92 comunicaciones desde Comunicaciones Libres y solicitadas, bien en
forma de exposición o en formato de poster. Alguna de ellas fueron premiadas por
decisión de tribunal.
Estancias formativas en hospitales:
Estancia en el Hospital Cochin, de París, becado por el Gobierno Francés, durante los
meses de julio y agosto de 1969 en el Servicio de Cirugía del Prof. L. Leger.
Estancia en el Hospital Cantoral de Laussane, becada por el I.N.P. español, para
asistir en el Servicio de Cirugía Oncológica del Prof. Saegesser durante los meses de
septiembre y octubre de 1973.
Beca de la D.N. de Sanidad para asistir en la Universidad Menéndez Pelayo, de
Santander a un curso monográfico sobre la Organización y montaje de un Bloque
Quirúrgico. Una semana, Julio 1971.

