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PRESENTACION 

Dado el carácter de la revista, este espacio debe adqui
rir una importancia singular. 

Nuestra Sociedad reúne a profesionales diversos con
vencidos de que la multidisciplinaridad de la Patología Ma
maria requiere una relación lo más directa posible entre 
diversos especialistas; en este espacio debe producirse el 
intercambio de informaciones, comentarios, ideas, proyec
tos que, si bien se sitúan más allá de los trabajos pura
mente científicos, tienen un enorme interés práctico. 

Por otra parte, debemos ser conscientes de que con 
nuestro trabajo conjunto estamos desarrollándo un enfo
que de los problemas relacionados con la mama diferente 
al que existía hasta hace poco, y que con ello se construye 
una nueva rama del saber médico. Desde esta sección de 
la revista, con la aportación de todos, se puede ir constru
yendo el libro maestro que recoja estas ideas, su evolu
ción y su realización. 

La información específica sobre acontecimientos, publi
caciones, etc., relacionados con los múltiples aspectos de 

NOTICIAS 

la Senología se encuentra hoy muy dispersa; poderla ofre
cer reunida en este capítulo sería el logro de uno de nues
tros objetivos. 

Nuestra Sociedad tiene ya su historia, con sus antece
dentes y sus perspectivas de futuro, que está recogida 
hasta ahora de forma parcelar. También este apartado va 
a servir de libro de crónica de los acontecimientos relacio
nados con nuestras actividades. 

Esta sección tiene, pues, como finalidad dejar constan
cia de la historia y evolución de nuestra Asociación, con
seguir el intercambio de noticias e informaciones que per
mitan desarrollar la interdisciplinaridad, independiente
mente del intercambio científico, necesaria para cumplir 
nuestros fines, y también construir entre todos la teoría 
precisa para definir el concepto, objetivos y límites de la 
Patología Mamaria como nueva rama de la Medicina. 

En este número, que puede representar el punto de par
tida o número base, incluiremos una crónica esquemática 
de la evolución de la Sociedad desde su fundación, y el 
directorio actualizado de los socios. 
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