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Dra. Camelia Lawrence, MD, FACS, es una cirujana certificada especializándose en enfermedad de mama
benigno y maligno. Ella tiene una formación de becaria en cirugía avanzada de cáncer de mama,
incluyendo mastectomía con preservación de la piel y el pezón, biopsia del ganglio centinela y técnicas
de oncoplastía. Dra. Lawrence también sirve como asistente profesora de cirugía en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Connecticut, donde ella trabaja con estudiantes de medicina y residentes
de cirugía, nutriendo su personal interés en enseñar a la futura generación. Ella es miembro del Colegio
Americano de Cirujanos, de la Sociedad Americana de Cirujanos de la Mama y de la Sociedad Americana
de Oncólogos Quirúrgicos.
Dra. Lawrence obtuvo su licenciatura de la Universidad Fordham y su título de médico de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Rochester. Ella completó su residencia en el Colegio de Medicina de Nueva
York y luego ingresó a su beca de formación en oncología quirúrgica de la mama en la Institución de
Cáncer John Wayne en Santa Mónica, CA. Ella actualmente sirve como directora de cirugía de la mama
para el Hospital de Connecticut Central y el Centro Médico Midstate, responsable de desarrollar aún más
sus programas de la mama.
Dra. Lawrence es co-autora de un capítulo de libro titulado “Enfermedades de la mama benignos” (“Bening Breast Diseases”), publicado en
Berek y Ginecología de Novak, 2012 (Berek and Novak’s Gynecology, 2012). Ella ha servido como revisor de pares para revistas, y sus
actividades académicas han dado lugar a resúmenes, presentaciones de pósteres y artículos. Sus intereses de investigación abarcan una
amplia gama de temas relacionados con la salud mamaria, incluyendo los hallazgos relacionados con las disparidades de salud en el cáncer
de mama. Adicionalmente, ella ha viajado al Sudáfrica como delegada de Estados Unidos para la Conferencia Anual AORTIC sobre “Cáncer en
África: Tendiendo un puente entre la ciencia y la humanidad.”
Su compromiso con el servicio público le ha valido a Dra. Lawrence numerosos premios, incluyendo el Premio de Empoderamiento 2020
Denise Taft Davidoff para el Condado Mid-Fairfield Vestirse para el Éxito, el Premio Conmemorativo Dr. Kenneth Woodard, Premio
Humanitario Rush-Henrietta Club de Rotarios Dr. Edwin Robinson, y el Premio Carrie-Ann Smith. En el 2015, la Liga Urbana del Sur de
Connecticut la escogió para recibir el Premio Mujer de Poder durante su Cumbre de Empoderamiento de la Mujer. A ella también se le premió
el Premio de Doctor en Distinción 2017 para el Condado de Fairfield, el Premio de la Sociedad Americana de Cáncer para Mujeres Liderando
el Camino Hacia el Bienestar, y el Susan G. Komen Inauguración Más Que un Honor Rosado por su compromiso a cuidado de cáncer de mama.
Más recientemente, ella recibió el Premio 100 Mujeres de Color en Hartford y el Premio de Mujer de Negocios del Año de la Cámara de
Comercio Negra en el Sur de Connecticut.
Dra. Lawrence aboga por la salud de las mujeres, especialmente por el cuidado de cáncer de mama, en compromisos de charlas públicas,
entrevistas televisivas, artículos, presentaciones y participación en Susan G. Komen Nueva Inglaterra, de la cual ella es vicepresidenta de la
Junta de Directores. Ella ofrece su tiempo y su conocimiento de forma voluntaria para apoyar numerosas organizaciones por todo el estado,
incluyendo a la Junta de Directores de la Asociación Médica de Mujeres del Condado de Fairfield y la Fundación Comunitaria del Metrópoli
de New Britain. Ella es administradora para el Museo de Descubrimiento y de la Asociación Médica del Condado de Fairfield, y ella es miembro
del Departamento de Salud Pública de Connecticut Junta Consultiva Médica de la Mama. Ella también es vicepresidenta de la Asociación
Médica del Condado de Fairfield.
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