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El inicio de la publicación regular de la Revista brinda 
la oportunidad, como decíamos en la presentación, de 
que esta sección se convierta en el cauce normal de 
expresión e intercambio de informaciones, ideas, 
proyectos, opiniones y colaboraciones de los socios, 
aparte de las colaboraciones científicas a las otras 
secciones. Su contenido ha de ser de gran utilidad para 
ir consolidando los diversos objetivos de nuestra Aso
ciación. 

El COMITE CIENTIFICO ASESOR de la Revista aún no 
está completo. Con el resultado de ·¡a encuesta que 
efectuamos y teniendo en cuenta que las condiciones 
para formar parte del mismo son: ser miembro de la 
Asociación, no formar parte de la Junta Directiva, estar 
dispuesto a colaborar de forma activa y aceptar que no 
es un nombramiento definitivo; esperamos la acepta
ción firme de quienes fueron propuestos y el ofreci
miento de quienes quieran aportar su esfuerzo en algún 
aspecto concreto. 

NOTICIAS 

La COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES con las 
que pueda haber intereses afines es uno de los objeti
vos de nuestra Asociación. Siguiendo la información de 
la última asamblea confirmamos que la Sección de 
Mama de la Sociedad Ginecológica Española desarrolla
rá en nuestra Reunión Nacional de León un Curso Bási
co de Endrocrinología de la Mama. Igualmente se ha 
entrado en contacto con la Federación Latinoamericana 
de Mastología, habiendo tenido muy buena acogida 
nuestra propuesta de integración. La Sociedad Interna
cional de Senología a la que pertenecemos y en la que 
nuestra Sociedad ha jugado un papel importante de co
láboración y también de crítica constructiva, cuando se 
ha creído oportuno, va a celebrar una reunión del 
«board•• durante el Congreso de Atenas. Seguiremos 
defendiendo la idea de una auténtica Federación de 
Sociedades y la necesidad de que se apoye al máximo 
el Congreso de Buenos Aires, donde debería consoli
darse definitivamente el carácter internacional y las ba
ses de su buen funcionamiento. 

Congresos y cursos 

1 European Congress on 5enology.-Atenas 27-30 marzo 1988. Dra. L. loannidou-Mouzaka, 56 Hippocra~ 
tus str. 10680 Athens - Greece. (La Asociación organiza un viaje con la colaboración de Viajes Sta. Eulalia*). 
3d lnternational Course on Plastic and Reconstructiva 5urgery of the Breast (english).-Bélgica 2-4 junio 
1988. Prof. M. Lejour. E.C.C.O. rue Vilain Xiiii, 17a, B-1 050 Brussels- Belgium. 

VIl Reunión Nacional y Cursos de Formación de la Asociación Española de 5enología y Patología Ma
maria.-León 8-1 O junio 1988. Dr. J. Díaz-Faes. Apartado 63. 24080 León. 

V Congreso Internacional de Mastología (5.1.5.).-Buenos Aires 16-21 octubre 1988. Dr. L. McLean. Uruguay, 
292-S.o 1915 - Buenos Aires - Argentina. (La Asociación organiza un viaje en colaboración con la Sociedad 
Argentina y Viajes Sta. Eulalia*). 

Curso sobre Anatomía Patológica de los Tumores de la Glándula Mamaria.-Organizado dentro del Progra
ma de Doctorado «Cancerología Estructural Experimental y Humana>> del Departamento de Patología de la Fa
cultad de Medicina de Valencia. 
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NOTICIAS 

Este curso se ha realizado ya en el pasado mes de noviembre, con una duración de 1 O horas lectivas, a lo 
largo de una semana, con la participación de los siguientes profesores: 

- Prof. Dr. F. J. Vera Sempere (Univ. de Valencia). 
- Prof. Dr. A. Llombart Bosch (Univ. de Valencia). 
- Dr. Manuel González Devesa (Univ. de Valencia). 
- Dra. Concha López Ginés (Univ. de Valencia). 
- Dr. Jorge Abarca Quiñones (Univ. de Lovaina -Bruxellas) 

Para el presente curso académico, 88-89, está previsto de nuevo su realización. Cualquier persona que esté 
intere,sada en el mismo y desee información puede dirigirse a la Secretaria del Departamento de Patología. Tel. 
369 04 00 - ext. 133. 

Curso sobre patología básica mamaria.-Catorce créditos (140 horas) como Curso de Doctorado. Clases 
teóricas, clases práticas y labor de investigación. Período lectivo de octubre a mayo de cada curso académico. 
Clases teóricas los martes de 1 O a 12 de la mañana. Sesiones clínicas, jueves de 9 a 13 horas. Sesiones qui
rúrgicas, miércoles de 9 a 13 horas. Puntuación para el Diploma de la Asociación. Hospital General de Valen
cia - Unidad Oncológica. Prof. A. García Vilanova. 

Congreso de Buenos Aires.-ldiomas oficiales español e inglés. Constará de conferencias plenarias y espe
ciales, simposios, mesas redondas, comunicaciones libres, ccwork shops, y sesiones especiales de las Socie
dades Nacionales. La Asociación Española tratará el tema «fisiología y patología del conducto galactoforo». 
Tuvimos una reunión con un representante del Comité organizador a primeros de enero y pudimos ya dar el 
nombre de los españoles que pudieron contestar a nuestra precipitada encuesta. Nuestro deseo, que encuen
tra el máximo apoyo y aliento en nuestros compañeros argentinos, es que los miembros de la Asociación es
p~ñola tengan el máximo de facilidades para asistir y colaborar en este importante Congreso. En marzo ten
dremos una reunión definitiva con el Comité argentino para ultimar los detalles del programa. 

VIl Reunión Anual de la Asociación 
Queridos amigos: 
Aunque por estas fechas posiblemente hayáis recibido ya el Programa Preliminar, quiero aprovechar esta 
oportunidad para animaros a participar en la reunión del próximo junio, en León. 
A lo sugestivo del programa científico se unen la presencia excepcional de colegas extranjeros de reconocido 
prestigio y el inigualable marco que tendrá como sede nuestra reunión. Pero, además, León ofrece al visitante, 
en la bondad del clima del final de su primavera, un sinnúmero de atractivos artísticos, culturales, paisajísticos 
y gastronómicos, que trataremos de mostrar en un apretado programa de acompañantes. 
Estamos haciendo un importante esfuerzo tratando de ofreceros una reunión que, junto con la realidad de esta. 
Revista, otorgue la definitiva mayoría de edad a nuestra Asociación. 
Hasta que pronto tenga el gusto de hacerlo presonalmente os envía un afectuoso saludo, 
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José Díaz-Faes 
Presidente del Comité Organizador 


