EMILIO VICENTE DISTINGUIDO CON EL PREMIO DR. GÓMEZ ULLA A LA
EXCELENCIA SANITARIA 2019

●

El cirujano Emilio Vicente ha sido distinguido con el Premio Dr. Gómez Ulla a la
Excelencia Sanitaria 2019, un reconocimiento entregado por el Instituto Excelencia
Profesional.

Madrid, 24 de julio de 2019. El Dr. Emilio Vicente, director del Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo de HM Sanchinarro, ha sido distinguido con el Premio Dr. Gómez Ulla a la
Excelencia Sanitaria 2019, un reconocimiento entregado por el Instituto Excelencia Profesional que
reconoce a todos aquellos que contribuyen de manera destacada a mejorar el ámbito de la salud
en España.
Se trata de la primera ocasión que el Instituto otorga estos galardones al sector médico y
farmacéutico. “Reconocimientos como éste nos impulsan a seguir trabajando y mejorando para
poder ofrecer a nuestros pacientes el mejor servicio. En nuestro equipo tenemos muy claro que
quien saca adelante un hospital son, en primer lugar, las personas. La técnica, el acto médico, viene
después. Aunque la tecnología es fundamental, cuando se trata de oncología, el factor humano es
vital. Ese es nuestro objetivo: realizar una atención personalizada, porque esta medicina
personalizada es para nosotros el verdadero avance en la Medicina”, declaró el cirujano oncólogo.
Miembro de la Academia Médico-Quirúrgica Española y del Colegio Americano de Cirujanos, el
doctor Emilio Vicente es un referente en cirugía hepato-bilio-pancreática y cirugía oncológica
digestiva a nivel nacional e internacional.

EMILIO VICENTE
Con más de 200 publicaciones académicas, el doctor Emilio Vicente López es actualmente uno de los más reputados
especialistas en cirugía hepato-bilio-pancreática y en cirugía oncológica digestiva. Ha ejercido como responsable del
Programa de trasplantes de órganos digestivos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y, actualmente, ejerce su
especialidad como director del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de HM Sanchinarro. Este servicio
cuenta con unidades específicas de cirugía laparoscópica, microcirugía y cirugía robótica y está liderado por los Doctores
Emilio Vicente y Yolanda Quijano, posicionándose como centro de referencia en España y Europa en cirugía oncológica.

INSTITUTO EXCELENCIA PROFESIONAL
Fundado en 2012 con el objetivo de poner en valor la calidad y la excelencia en distintos ámbitos y sectores
profesionales, el Instituto para la Excelencia Profesional se ha consolidado como una Organización de referencia en
Instituciones y en el mundo empresarial gracias a su apuesta por el reconocimiento del talento y de la calidad de los
muchos y muchas profesionales de nuestro país. La “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional” simboliza – al igual que
otros premios y reconocimientos- un conjunto de valores que forman parte de la filosofía de IEP y que tienen como
destinatarios a profesionales que han promovido el concepto de excelencia en sus diferentes escenarios empresariales e
institucionales.
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