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Seminarios sobre

Patología de la Mama

para Médicos del

Trabajo



La no puede entenderse sin hablarFundación Tejerina

del Centro de Patología de la Mama, fundado en los
años 70, bajo la dirección cien�fica del doctor Armando
Tejerina, par�endo de la experiencia de la primera
unidad de Patología Mamaria de España fundada por su
padre, el profesor Florencio Tejerina con la finalidad de
ofrecer una asistencia integral en esta área de la
medicina.

Dentro del y con unCentro de Patología de la Mama

claro compromiso filantrópico y de mecenazgo, se
cons�tuyó en 1998 la Fundación Tejerina actualmente
una referencia indiscu�ble en el ámbito de la
inves�gación contra el cáncer y, en especial, contra el
cáncer de mama, además de ser foro de discusión,
debate y promoción de proyectos de inves�gación de
alta tecnología, no solo en el ámbito de la patología
mamaria sino también en el de las ciencias de la salud y
de la vida, derecho, bioé�ca y humanidades médicas.

La junto a laFundación Tejerina Facultad de Medicina

de la Universidad Complutense de Madrid creó en
2015 la Cátedra Extraordinaria de Patología de la

Mama.

Las ac�vidades de la �enen como obje�voCátedra

impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología
en esta materia así como la inves�gación, desarrollo e
innovación en las áreas de diagnós�co y tratamiento
médico-quirúrgico de la patología de la mama.

La Asociación Española de Especialistas en Medicina

del Trabajo fue creada en el año 1983 como
consecuencia de la necesidad de contar con una
sociedad formada exclusivamente por médicos
especialistas en este área médica, ante la ausencia de
una de similares caracterís�cas de ámbito nacional, al
igual que contaban el resto de las especialidades
médicas, a ello se unía la necesidad de ayudar a la
creación de un cuerpo doctrinal específico de esta
especialidad y la defensa de sus intereses, que ahora, a
igual que en esos años, necesita la unión de los
Especialistas.

La actual junta de la �ene especialmenteAEEMT

interés en el desarrollo de los siguientes puntos:

1. Desarrollo profesional:

Carrera profesional.
Troncalidad.
Promover la influencia de la Medicina del Trabajo y
defender los intereses de los médicos del trabajo
asociados a la AEEMT.

2. Formación:

Incorporación en el plan de estudios de la licenciatura
de la asignatura de Medicina del Trabajo.
Velar por una formación de calidad de los residentes de
Medicina del Trabajo en las nuevas unidades docentes.
Apoyar y organizar las ac�vidades forma�vas.
Promover la inves�gación en Medicina del Trabajo.



S
e

m
in

a
ri

o
s 

so
b

re

P
a

to
lo

g
ía

 d
e

 l
a

 M
a

m
a

 p
a

ra
 M

é
d

ic
o

s 
d

e
l 

T
ra

b
a

jo

Lunes, 2 de diciembre

Lugar: Aula de Estudios Avanzados de la
Fundación Tejerina.

16:00 h. Inauguración:
Prof. D. Luis Or�z Quintana. Director de la
Cátedra Extraordinaria de Patología de la
Mama Fundación Tejerina-UCM.
Dr. D. Luis Reinoso Barbero: Presidente de
la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo.
Dr. D. Antonio Tejerina Bernal.

C o o rd i n a d o r d e l Á re a d e C i r u g í a
Oncológica del Centro de Patología de la
Mama.

16:15 h. Situación del cáncer de mama en

España.

Ponente: D. Francisco Rabadán Doreste.

Jefe de la Unidad de Medicina Nuclear del
Centro de Patología de la Mama.

16:45 h. Medicina del trabajo y cáncer de

mama.

Ponente: D. Luis Reinoso Barbero.

Especialista en Medicina del Trabajo.

17:15 h. Descanso.

17:30-20:00 h. Sesión de Casos clínicos y

problemas. Encuentro con los expertos.

Moderador: D. Alejandro Tejerina Bernal.

Lunes 3 de diciembre

Lugar: Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina.

Ponentes:
D. Ana de Lara González. Directora de la
Unidad de Cáncer de mama familiar y
coordinadora de la Unidad de Oncología
Médica del Centro de Patología de la
Mama-Fundación Tejerina. Oncología.

D. Antonio Tejerina Bernal. Cirujano
O n c o l ó g i c o y C i r u j a n o P l á s �c o
especializado en cirugía oncológica,
reconstruc�va y esté�ca de la mama.
Cirugía

D. Carmen Estrada Blan. Radióloga
especializada en Imagen Mamaria en el
Centro de Patología de la Mama.
Fundación Tejerina. Radiología.

D. Mariano Díaz-Miguel. Unidad de
Cirugía Oncológica. Centro de Patología
de la Mama.

Martes, 3 diciembre

Lugar: Aula de Estudios Avanzados de la
Fundación Tejerina.

16:00 h. La patología de la mama en la

medicina del trabajo. Protocolos de
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actuación y experiencias. Minusvalía y discapacidad.

Cáncer de mama y turnos de trabajo. Situaciones en

la prác�ca asistencial y salud laboral

Moderador: D. Luis Reinoso Barbero.

Ponentes:
D. San�ago Delgado Bueno. Director de la Unidad
Medico Legal Abascal.
Dña. Pilar Fernández Figares. Responsable Servicios
Médicos de El Corte Ingles.
Dña. Patricia Pérez. Responsable Servicios Médicos
del Grupo Inditex.

Coloquio.

18:00h Descanso
18:15h. Mesa de trabajo con intervención de los
asistentes.

Protocolos, retos y oportunidades para el estudio del

cáncer de mama en medicina del trabajo.

Moderadores:
D. Antonio Tejerina

D. Alejandro Tejerina

D. Fernando Bandrés

19:45h Conclusiones

20:00h Clausura


