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Presentada la Cátedra extraordinaria de Patología de la Mama 
Fundación Tejerina/Universidad Complutense  

 
Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, esta Cátedra, pionera en nuestro país en 

el ámbito universitario, desarrollará actividades de formación, investigación e innovación 
científico-técnica  

 
Madrid, 20 de octubre de 2015.- Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cáncer de 
Mama, la Universidad Complutense y la Fundación Tejerina dieron a conocer ayer la Cátedra 
extraordinaria de Patología de la Mama.  Se trata de una cátedra pionera en nuestro país en el 
ámbito universitario  ya que aúna tanto hospitales universitarios como áreas de investigación 
de la Facultad de Medicina de la UCM.  
 

La patología de la mama se ha convertido en un área de conocimiento multidisciplinar en la que 
coinciden diferentes especialidades médicas (cirugía, oncología, radiología, anatomía patológica, 
análisis y bioquímica clínica, medicina nuclear, radioterapia, medicina interna, atención primaria, 
etc.). La Cátedra desarrollará actividades de formación, investigación e innovación científico-
técnica en tres grandes líneas estratégicas clave, como son:  
 

En el ámbito del diagnóstico y tratamiento clínico, se desarrollará un estudio multicéntrico, 
interhospitalario sobre el problema del cáncer de mama y el embarazo. 
 

En el terreno de la docencia, esta incluye cursos de formación sobre habilidades de exploración 
en patologías de la mama, que se desarrollan mediante la utilización de simuladores, proyecto 
educativo sobre el que la Fundación Tejerina tiene gran experiencia. Así como un curso de 
formación de posgrado sobre el cáncer de mama hereditario en los cursos de verano de El 
Escorial, en 2016. 
 

Por último, en el ámbito de la investigación y desarrollo, abordará estudios sobre nuevos 
biomarcadores y avances en el diagnóstico por imagen vinculados al cáncer de mama. 
 

La cátedra será dirigida por el profesor Luis Ortiz, presidente de la Academia Médico-quirúrgica 
Española y jefe de departamento de Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, y por el doctor Antonio Tejerina, miembro del Patronato y Consejo asesor de la 
Fundación Tejerina, así como médico del servicio de Cirugía Plástica del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. En el acto estuvo además, el presidente de honor y 
miembro del Comité Científico Luis Álvarez-Sala, decano de la Facultad de Medicina de la UCM. 
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