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Nombre de la Cátedra o Aula: CÁTEDRA DOCTORES GALERA Y REQUENA DE 

INVESTIGACIÓN EN CÉLULAS MADRE CANCERÍGENAS 

 
Investigación, divulgación y concienciación son los objetivos fundamentales sobre los 

que orbita la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre 

Cancerígenas. 

Además de llevar a cabo investigaciones sobre las células madre cancerígenas -

buscando desarrollar estrategias, tanto de diagnóstico precoz de la evolución tumoral y 

de la metástasis, como de tratamiento, dirigidas a dichas células, con menores efectos 

secundarios- la Cátedra también realiza actividades de divulgación y concienciación, 

aspectos clave en la prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer.  

 

Entidad/es colaboradoras:  
La Cátedra nace de la cooperación entre la Asociación Cultural Granadina de Antiguos 

Alumnos Universitarios la Cuarentuna de Granada, la Asociación Música contra el 

Cáncer (Torremolinos) y el grupo de investigación CTS 963-Diferenciación, 

regeneración y cáncer de la Universidad de Granada. 

Se sustenta en colaboraciones y ayudas de particulares, empresas e instituciones de 

diferentes partes del país: numerosas asociaciones, colectivos, centros de enseñanza y 

particulares han llevado a cabo iniciativas solidarias para recaudar fondos destinados a 

esta Cátedra. 
 
Director/a de la Cátedra: Dr. Juan Antonio Marchal Corrales 
 

Datos de contacto: Tlf: 958241000 ext. 20080 / 958249321 

catedracmc@gmail.com 

 
Página web: http://cancercmc.ugrmecenazgo.es 
 
Principales actividades realizadas durante el curso 2019-2020: 
 

 12-07-2019 Conferencia e inauguración de la exposición Cáncer e Investigación en 
Células Madre Cancerígenas. Hospital Universitario de Jerez. (Cádiz). 

 14-07-2019 III Carrera del Barro. La Barca de la Florida (Cádiz). 

 10-08-2019 III Noches íberas Contra el Cáncer. Peal de Becerro (Jaén). 

 18-09-2019 Presentación del libro solidario Cocina conciencia contra el cáncer. 
Alicante. 

 21-09-2019 Correr Conciencia. Una iniciativa solidaria a beneficio de la Cátedra. 
Madrid 

 27-09-2019 Stand y actividades en La Noche Europea de los Investigadores. Granada 

 05-10-2019 IV Benemérita Trail, a beneficio de la Cátedra. Sierra de Alfaguara 
(Granada). 
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 19-10-2019 Conferencia del Dr. Juan Antonio Marchal en las Charlas Informativas del 
Día Internacional del Cáncer de Mama, organizadas por la Asociación Tugiana. Peal de 
Becerro (Jaén). 

 

 20-10-2019 Carrera Solidaria Únete al rosa por la detección precoz. Valdepeñas 
(Ciudad Real). 

 05-11-2019 Participación del Dr. Juan Antonio Marchal en la actividad «Café con 
Ciencia», enmarcada en la XIX Semana de la Ciencia de Andalucía. Granada. 

 09-11-2019 Conferencia del Dr. Juan Antonio Marchal, director de la Cátedra, en las I 
Jornadas de Promoción de la Salud, organizadas por la Asociación Conil Contra el 
Cáncer. Conil de la Frontera (Cádiz). 

 20-11-2019 Presentación del libro solidario Cocina conciencia contra el 

cáncer en Denia (Alicante). 

 21-11-2019 Visita en nuestros laboratorios y charla divulgativa. Miembros de la 
organización de la Carrera Benemérita Trail. 

 04-12-19 Acto de entrega de lo recaudado en la IV Benemérita Trail Seat Vigilsa. 
Comandancia de la Guardia Civil. Granada. 

 14-01-2020 Presentación del documental «El desafío de la investigación», de Eterio 
Ortega. Sala Máxima del espacio V Centenario (Granada). 

 01-02-2020 IV Festival Benéfico AMMA Jerez_ Organizado por la Asociación de 
Mujeres Mastectomizadas de Jerez, a beneficio de la investigación en cáncer. Jerez de 
la Frontera (Cádiz). 

 02-02-2020 Festividad de Santa Águeda, patrona de la Asociación ROSAE de 
Valdepeñas. Acto de confraternización con socios y amigos de la Asociación de  
Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Valdepeñas. Mostramos vídeo divulgativo 
de nuestras líneas de investigación en cáncer de mama. Valdepeñas (Ciudad Real). 

 

 


