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VIII REUNION NACIONAL Y CURSOS DE LA ASOCIACION 
Murcia, 31 de mayor y 1-2 de junio de 1989 - Profesor J. L. Génoves) 

Los temas: ccFibroadenoma: de la A a la z, y «Cam
pañas de Prevención: Detección y diagnóstico precoz 
del cáncer de mama; hacia un consenso», pretenden 
seguir analizando temas de interés práctico y que pre
sentan puntos de discusión como es el fibroadenoma y 
cumplir con una de las funciones de nuestra Asociación 
de colaborar en la solución de los problemas generales 
intentando clarificar conceptos y analizar las condicio
nes que deben exigirse en la ineludible puesta en mar
cha de estas campañas en los diversos ámbitos de la 
nación. Se programará igualmente una ce mesa de diálo
go con expertos». El Comité Científico piensa dar la 
mayor importancia a las comunicaciones de los asocia
dos, para lo que se implantará la figura del «comenta
dor» en las sesiones de comunicaciones, y se piensa 
dar el tiempo necesario para aquellas que, siendo de 

calidad, lo soliciten; se seguirán seleccionando las me
jores comunicaciones a los temas oficiales para que 
formen parte de la mesa. Para todo ello se deben cum
plir las siguientes condiciones: comunicaciones a los 
temas oficiales y las libres que opten a mayor tiempo 
de exposición deberán remitirse antes del 31 de marzo 
(resumen y texto completo ajustado a las normas de 
publicación de la revista). Resto de comunicaciones: 
resumen antes del 30 de abril. 

Se desarrollarán los siguientes Cursos: «Básico de 
formación y actualización en patología mamaria»~ ccMa
mografia», «Ecografía mamaria», «Hormonas y enfer
medades benignas de la mama» y «Hormonas y cáncer 
de mama». 

El profesor Genovés remitirá información periódica 
detallada. 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE SENOLOGIA 

Entre los días 16 y 22 de octubre se desarrolló en 
Buenos Aires el V Congreso de la Sociedad Internacio
nal de Senología organizado por la Sociedad Argentina 
de Mastología. Asistieron 1 .800 congresistas con una 
importante y activa representación española. En la 
asamblea de representantes de las sociedades nacio
nales se nombró nuevo presidente al doctor L. McLean 
y secretario al doctor Novellí; confiamos que con ellos 
se hará realidad la nueva etapa de la SIS que nuestra 
Asociación ha venido defendiendo. Se decidió hacer 
efectiva la aportación económica de las sociedades na
cionales, imprescindible para el buen funcionamiento 
de la Federación. Esperamos que el nuevo Board se 

amplíe lo necesario para poder ostentar la representati
vidad suficiente para poder organizar y llevar a cabo las 
futuras actividades de acuerdo con el espíritu de la SIS 
y con la mayor participación posible de todos sus 
miembros. El VI Congreso se celebrará en Boston entre 
el 11 y 14 de junio de 1 990 bajo la presidencia del doc
tor Douglas J. Marchant y se anunciará un premio dota
do con 5.000 dólares para el mejor trabajo presentado. 
El VIl Congreso Internacional se anuncia en la Isla de 
Rodas (Grecia) entre el4 y el? de mayo de 1992. 

Iremos publicando en esta sección todas las noticias 
que recibamos tanto de la nueva directiva como de la 
sección europea. 

CAMPAÑAS DE DETECCION DE CANCER DE MAMA 

Una de las funciones marcadas en nuestros estatu
tos es la de colaborar en el desarrollo de todas las acti
vidades relacionadas con las afecciones mamarias. El 
convencimiento de que en el momento actual el único 
medio de reducir la mortalidad por cáncer de mama es 
su diagnóstico precoz estimula la realización de cam
pañas en muchos paises y en el nuestro existen inten
tos de diverso tipo. Sin duda se debe exigir la generali-

zación de campañas realizadas, controladas y con ga
rantías en todos los sentidos. En el Congreso Interna
cional de Radiología de París en julio de 1989 se va a 
intentar un consenso internacional. La oportunidad de 
participar en este consenso, el desarrollo del tema ofi
cial en nuestra Reunión Nacional de Murcia y la posibi
lidad, gracias a la colaboración de la industria, de poder 
celebrar alguna reunión específica, así como de realizar 
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una amplia encuesta nacional entre la población y el 
sector médico nos va a permitir la realización de un tra
bajo serio y adaptado a las circunstancias de nuestro 
país, que va a ser útil para presentarlo como un docu
mento válido de trabajo o •<libro blanco». Creemos que 
asi podremos cumplir una labor específica de las aso-
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ciaciones científicas, tanto si se pide la colaboración 
como si, como pasa a veces, se ignora su existencia y 
se intentan resolver los problemas en otras instancias 
menos adecuadas. Todos los que estén interesados o 
puedan hacer alguna aportación en este sentido pue
den contactar con el doctor M. Prats Esteve. 

COMITE CIENTIFICO ASESOR DE LA REVISTA 

Convencidos de que una revista como la nuestra sólo 
puede funcionar con la aportación real de todos los 
miembros de la Asociación, ya desde el principio hui
mos intencionadamente de nombramientos <<de com
promiso» para los comités de la revista. Figuran ya al
gunos responsables de las diferentes secciones del 
Comité Científico Asesor. Los nombres que aparecen 
son los de quienes, seleccionados por la encuesta rea-

lizada hace un año, respondieron afirmativamente a la 
propuesta que los asociados habian hecho, y se com
prometieron a colaborar desempeñando una función 
activa. Los espacios en blanco corresponden a la reali
dad actual de falta de personas comprometidas y con la 
posibilidad para desarrollar su función. Esperamos 
queden completos y en plena actividad en breve. 

SECRETARIA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SENOLOGIA Y 

PATOLOGIA MAMARIA 

Con el fin de intentar ofrecer mejor servicio a los Aso
ciados, rogamos que toda la correspondencia sea diri-

Mammographie: Reine de L'lmage du Sein.
Montpellier, 26-28 enero de 1989. Prof. J. L. Lamarque, 
hospital Lapeyronie. 555 Route de Ganges. 34059 
Montpelleir (Francia). 

VIII Reunión Nacional de la Asociación de Senología y 
Patología Mamaria.-Murcia, 31 de mayo y 1-2 de junio 
de 1989. Prof. J. L. Genovés. Jaime 1, 3. 30008 Murcia. 

A. Tejerina Gómez 
Exploración de la glándula mamaria, 139 pág., 48 figu
ras en negro. Col. Grandes temas de la Medicina <<Biblio
teca Práctica••. Ed. Nueva Lente. Madrid, 1987. 
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gida a esta única dirección: Arribau, 280. 08006 Barce
lona. Teléfono (93) 209 79 98. 

Reuniones y Congresos 

XVII Internacional Congress of Radiology (ICR'89). 
Breast Session.-Paris. 5, 7 y 8 de julio de 1989. Sec. 
J. M. Bigot, Hospital Tenon. 4, rue de la Chine. 75970 
París Cedex 20. Francia. 

VIl Congreso Latinoamericano y 11 Congreso Chileno 
de Mastología.-Santiago de Chile, 2-6 de octubre de 
1989. Dr. A. Uribe. Barreto. Zurich 262. Las Condes, ca
silla postal117, Correo 29. Santiago de Chile. 

Libros recibidos 

Encuadrado en una colección que pretende básica
mente la divulgación de grandes temas de medicina, el 
doctor Tejerina presenta esta obra sin más pretensiones 
que dar a conocer al gran público lo que es hoy dia la ex-
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ploración de la glándula mamaria. Para ello repasa con
ceptos históricos e informaciones generales para expli
car lo que debe ser una unidad de diagnóstico y referirse 
luego de forma general a los diversos métodos explorato
rios, incluyendo el autoexamen mamario, para finalizar 
explicando el diagnóstico combinado en patologia mama
ria. A pesar de su limitada intención ofrece una informa
ción amplia que no seria desdeñable ofrecer a algunos 
sectores de nuestra medicina que ignoran, en gran parte, 

estos conceptos que se están intentando difundir al públi
co en general. En resumen, un intento de divulgación 
aprovechable en la tarea que todos tenemos emprendida 
por dar a conocer la senologia tanto a médicos poco in
formados, como a un sector del público interesado en los 
temas prácticos de la Medicina. 

M. Prats Esteve 
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