OBITUARIO
Ellen Shaw de Paredes, M.D. (1952-2014)

El pasado 30 de Agosto, a las 4:30 h a.m., falleció, a los 62 años, Ellen Shaw de Paredes, víctima de
una agresiva enfermedad neoplásica, recientemente diagnosticada en el mes de Mayo.
Nació el 12 de Abril de 1952 en Fairmont (West Virginia). Tras graduarse con honores en el “Bryn Mawr
College” (Pennsylvania), inició su formación radiológica en 1979, en Richmond (Virginia) y, antes de
desarrollar su actividad profesional privada, trabajó en la Universidad y Colegio Médico de Virginia, donde
ostentó el cargo de profesora de Radiología (Jefa de Sección de Imagen Mamaria), desde 1994.
En el mes de Abril 2005 fundó el “Ellen Shaw Institute for Women´s Imaging” (Richmond, Va) y,
posteriormente, la “Ellen Shaw de Paredes Breast Cancer Foundation”. Dedicó más de 30 años al cuidado
de miles de mujeres con cáncer de mama, incluso a las que no disponían de recursos económicos para
ello.
Referente internacional en el diagnóstico e intervencionismo de mama, autora de diversos artículos (más
de 100) y libros sobre la materia (“Atlas of Film-Screen Mammography”, ahora en su tercera edición, y
otros), siempre se comportó, sin embargo, de manera sencilla y ejemplar para con los que buscábamos
su opinión y consejo.
Casada con Víctor Paredes (ginecólogo de origen peruano) durante más de 30 años, tenía un amplio
conocimiento del idioma español. Casi siempre viajaban juntos y formaban un entrañable pareja, de trato
excelente y sencillo a la vez.
Estuvo en España en varias ocasiones, y siempre se comportó de manera entusiasta y desinteresada
para colaborar con quienes pensamos en ella para celebrar reuniones Científicas. En 1996 participó en el
“IV Curso Internacional de Actualización en Patología Mamaria” (Sevilla) y el VIII Curso de Correlación
radio-patológica del AFIP (Madrid). A instancias de la SEDIM, nos visitó en 1998 (Barcelona), 1999
(Bilbao) y 2009 (Bilbao).
Miembro de honor de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM) desde 1998
(Noviembre, Barcelona), su fallecimiento ha supuesto una dolorosa pérdida para quienes tuvimos la
suerte y el privilegio de conocerla personalmente. Como dijo su esposo Víctor, a propósito de su
fallecimiento, Ellen reunía carisma, generosidad, alegría y liderazgo, como conocedora de su profesión,
profesora y mentora, virtudes con las que muchos estamos de acuerdo.
Descanse en paz.
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