ENRIQUE MORENO
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1999,
es doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid,
catedrático de Patología Quirúrgica y presidente del Consejo Superior
de Medicina de la Comunidad de Madrid desde 2004. Jefe del servicio
de Cirugía General y Trasplantes Abdominales del Hospital 12 de
Octubre de Madrid, es uno de los pioneros en el trasplante hepático y en
cirugía de enfermedades complejas gastrointestinales, pancreáticas y
biliares. Su reputación como cirujano e investigador es reconocida
mundialmente y es uno de los principales educadores en la materia. A
su alrededor se ha creado una escuela internacional, en la que se han
formado más de cuatrocientos especialistas de todo el mundo. Son de
destacar sus aportaciones en el tratamiento de la hipertensión portal, los
tumores malignos de la vía biliar y el hígado metastásico. Asimismo, ha
trabajado intensamente para aumentar la tasa de donación de órganos en
España.
Es presidente honorario de la Sociedad Internacional de Cirujanos e
Internistas, miembro numerario de la Real Academia de Medicina,
miembro honorario del American College of Surgeons, de la American
Surgical Association, de la Academia Nacional de Medicina de España
y de la de Colombia, de la Asociación Portuguesa de Cirugía, de la
Asociación Francesa de Cirujanos, de la Sociedad Italiana de Cirugía y
de las asociaciones Chilena, Argentina, Venezolana y Brasileña de
Cirugía, y miembro honorario de la Sociedad Brasileña de Cirugía
Digestiva y del Colegio de Cirugía colo-rectal. Es doctor honoris causa
por las universidades de Palermo y de Buenos Aires. Ha recibido, entre
otras distinciones, la Medalla de Oro del Congreso Mundial del Colegio
Internacional de Cirujanos, la del Consistorio de Sicilia, la de la
Universidad de Buenos Aires, el Ambroggino de Oro (Milán), la
Medalla de Oro de la Universidad de Semmelweis (Budapest), la de la
Universidad de Padua (Italia) y la de la Universidad de Praga. En 1985
fue elegido Médico del Año y en 1989 Médico de la Década.

