
 

La Cátedra de Oncología Quirúrgica 
Fundación ASISA-UAH patrocina una jornada 

sobre el cáncer de tiroides 
 

La jornada estuvo orientada a médicos residentes del último año de su periodo 
formativo y a especialistas interesados en la patología tiroidea 

 

 

 

 
 

 

Madrid, 26 de noviembre de 2019.- La Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación 
ASISA / Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ha patrocinado la “Jornada de Formación 
en Cáncer de Tiroides y Disección en Cadáver" organizada por la sección de cirugía 
endocrina del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.  
 
La jornada, que se celebró en el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de 
la Facultad de Medicina de la UAH, estuvo coordinada por los profesores Augusto García 
Villanueva, director de la Cátedra y profesor titular de Cirugía de la UAH, y Pedro Carda 
Abella, codirector de la Cátedra y catedrático de Cirugía de la UAH. 
 
El acto formativo estuvo centrado en varios factores como la incidencia ascendente del 
cáncer de tiroides; el pronóstico globalmente favorable de la enfermedad o la necesidad de 
llevar a cabo una técnica correcta en los procedimientos quirúrgicos, decisivos para lograr 



 

buenos resultados en este tipo de cáncer. Para reforzar está última idea, se realizó una 
actualización teórica del tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides.  
 
En un segundo bloque práctico se efectuaron técnicas de tiroidectomía total y 
linfadenectomías cervicales del compartimento central y lateral, en cadáveres conservados 
según el procedimiento de Thiel. Los nuevos procedimientos de conservación de 
cadáveres son una poderosa herramienta actual para la formación práctica de la cirugía. 
 
La jornada se orientó a médicos residentes del último año de su periodo formativo y a 
especialistas interesados en la patología tiroidea. Para el bloque práctico se seleccionó un 
grupo de 12 alumnos, en la proporción de dos alumnos y un monitor. 
 
 
Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación ASISA-UAM 
 
La Cátedra de Oncología Quirúrgica Fundación ASISA-UAH (Universidad de Alcalá de 
Henares), nació con el objetivo de promocionar, difundir y estimular el conocimiento de la 
oncología quirúrgica en general; en profundizar en el desarrollo   de la prevención de las 
enfermedades oncológicas; la detección precoz y el tratamiento integral de los pacientes 
que pudiesen desarrollar enfermedades oncológicas. 
 
La Fundación ASISA está comprometida con Universidades nacionales e internacionales, 
por entender que las cátedras de empresa son un gran vehículo para apoyar a la 
Universidad en la investigación, específicamente en las áreas médicas y de ciencias de la 
salud en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


