
El Profesor Bruno Salvadori fue un cirujano que dedicó la
mayor parte de su vida profesional a explorar los caminos del
cáncer con el objetivo de mejorar el tratamiento y la calidad de
vida de las pacientes con cáncer de mama, el tumor femenino
más frecuente en el mundo.
Desde el Instituto del Cáncer de Milán fue uno de los pri-

meros en dar una esperanza a todas las mujeres en el mundo
con esta enfermedad, gracias a revolucionar la cirugía con la
introducción de las técnicas conservadoras de la mama, consi-
guiendo así ofrecer a las mujeres una esperanza de curación
sin renunciar a su feminidad, o lo que es lo mismo, evitándoles
pasar por el sufrimiento físico y psicológico de la pérdida del
pecho. Hoy en día la cirugía conservadora de la mama es una
técnica mundialmente reconocida y aceptada por sus extraor-
dinarios resultados, siendo en la actualidad un procedimiento
rutinario en todos los quirófanos del mundo.
Este hecho, unido a sus innumerables trabajos científicos y

a su generosidad a la hora de compartir conocimientos y expe-
riencias con colegas de todo el mundo, hace que el Dr. Salva-
dori sea considerado entre los mejores cirujanos oncólogos del
siglo XX.
Su actividad profesional le lleva a la dirección de la Divi-

sión de Cirugía General en el Instituto Nacional del Cáncer de

Milán entre 1978 y 1999. Desde entonces y hasta su falleci-
miento fue responsable del Departamento de Oncología del
Hospital San Marco, Zingonia, en Milán.
Bruno Salvadori dedicó también sus energías a la labor do-

cente de universitarios, postgraduados y especialistas en la Eu-
ropean Surgical Oncology (1982-1999) y en la Italian School
of Senology (1984-1999); fue profesor del Máster de Senología
de la Universidad de Siena desde 1995 y del Máster de Senolo-
gía de la Universidad de Barcelona desde 1991.
Su prestigiosa carrera ha sido elogiada por profesionales de

todo el mundo y premios como la medalla de oro del Instituto
Dexeus de Barcelona, la medalla de oro del Milan Province for
Clinical Research in Senology y el Premio Gimbernat de la
Sociedad Catalana de Cirugía, avalan esta trayectoria.
Bruno Salvadori fue un hombre comprometido con la en-

fermedad que además de ser un experto en la materia y dedicar
su vida al cáncer a través de la medicina, se entregó a ayudar y
a apoyar a las personas enfermas para mejorar su calidad de
vida. Prueba de ello fue su pertenencia, desde hace más de 30
años, al Club de Leones Duomo de Milán, siendo uno de sus
miembros más activos.
La comunidad científica española siempre le acogió con

gran expectación; en los últimos años sus visitas a Gijón fue-
ron frecuentes, destacando la inauguración en 2005 de la Uni-
dad deMama que lleva su nombre, en el Hospital de Cabueñes
y la última y más emotiva hace un año para asistir a puesta de
largo de la Bruno Salvadori Lions Fundación, la única que lle-
va su nombre en el mundo y cuyo objetivo primordial es ayu-
dar a las mujeres afectadas por cáncer de mama a superar los
problemas que van más allá del campo estrictamente médico y
conseguir su plena integración en la vida cotidiana.
Con frecuencia hacía referencia al orgullo que sentía por-

que, cuando se fuera, una parte de él se quedaría en Asturias,
pero lo cierto es que una parte de él se ha quedado para siem-
pre en todos los que tuvimos la suerte de conocerle. Q.E.P.D.

C. Moriyón

Miembro del Patronato de la Bruno Salvadori Lions
Fundación
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