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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Registro Provincial de Asociaciones de. 
Barcelona sec. 1.a, n.o 4.935 

TITULO PRIMERO 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1.•.-La Asociación Española de Senología y 
Patología Mamaria, entidad de carácter científico y cultu
ral, constituida en Barcelona, se regirá por las disposicio
nes contenidas en los presentes estatutos y por las leyes 
y disposiciones legales que le sean de aplicación. 

Artículo 2. •.-Son fines de la Asociación Española de 
Senología y Patología Mamaria el estudio y difusión de 
la senología, cuya parte más importante es la patología 
mamaria, así como de sus disciplinas auxiliares. 

Por su carácter exclusivamente científico y de investi
gación, la Asociación Española de Senología y Patología 
Mamaria no se adscribe a ninguna ideología determinada 
ni podrá servir a otros fines que los expresados en el pá
rrafo anterior, sin que ello signifique renuncia alguna a la 
participación que en la vida pública le corresponda como 
entidad cultural, a través de los cauces que establezca la 
legislación vigente en cada momento. 

Artículo 3. •.-En el cumplimiento de sus fines, la Aso
ciación Española de Senología y Patología Mamaria or
ganizará congresos y trabajos de seminario, cursillos, 
conferencias, sesiones de investigación. También podrá 
emitir dictámenes o informes cuando le sean solicitados 
y editar publicaciones de carácter técnico relacionadas 
con las materias objeto de sus fines, sometiéndose en 
todas estas actividades a lo que, en cada caso, dispon
gan las normas legales vigentes, en especial la Ley de 
Prensa e Imprenta. 

Tendrá relaciones con otras sociedades afines y en 
concreto con la Sociedad Internacional de Senología, 
con sede en Estrasburgo (Francia). 

Artículo 4. •.-El domicilio principal de la Asociación, 
que tendrá ámbito nacional, radicará en la ciudad de Bar
celona, calle Aribau, 280. Podrán ser creados locales so
ciales en otras ciudades mediante acuerdo de la Junta 
Directiva, la cual tendrá atribuciones para cambiar tanto 
el domicilio como los locales, dando cuenta del acuerdo 
al Gobierno Civil. 

Artículo 5. •.-La Asociación desarrollará sus activida
des en todo el territorio nacional, tendrá duración indefi
nida y sólo se disolverá en la forma prevista en la Ley y 
en estos Estatutos, cuya modificación habrá de ser apro
bada en la Asamblea General extraordinaria con el quo
rum previsto en el art. 24. 

Artículo 6. •.-La Junta Directiva será órgano compe
tente para interpretar los preceptos de estos Estatutos y 
cubrir sus lagunas, siempre sometiéndose a la normativa 
legal vigente en materia de asociaciones. 

Los presentes estatutos serán desarrollados y cumpli
dos mediante los acuerdos que válidamente adopten, 
dentro de su respectiva competencia, la Junta Directiva 
y la Asamblea General. Esta última podrá aprobar un re
glamento de régimen interior que no podrá alterar, en 
ningún caso, las prescripciones contenidas en los pre
sentes Estatutos. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS 0RGANOS DIRECTIVOS Y DE LA FORMA 

DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 7. •.-El gobierno y la administración de la 
Asociación Española de Senología y Patología Mamaria 
serán ejercidos por el presidente, la Junta Directiva y la 
Asamblea General. 

Capítulo 1 

Del presidente 

Artículo 8. "--El presidente de la Asociación asume la 
representación legal de la misma, ejecutará los acuerdos 
adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, 
cuyas presidencias ostentará igualmente. 

Artículo 9. •.-El presidente será designado por la 
Asamblea General. según normas del reglamento interior 
que se apruebe. Estará asistido por el vicepresidente pri
mero de la Junta Directiva, el cual le sustituirá en los ca
sos de incapacidad, ausencia o enfermedad. 

Artículo 1 O. •.-Corresponderá al presidente cuantas 
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facultades no estén expresamente reservadas a la Junta 
Directiva o a la Asamblea General, especialmente las si
guientes: 

a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la 
Junta Directiva y la Asamblea General; dirigir las 
deliberaciones de una y otra, decidiendo con voto 
de calidad en caso de empate. 

b) Proponer el plan de actividades de la Asociación 
a la Junta Directiva, impulsando y dirigiendo sus 
tareas. 

e) Ordenar los pagos acordados válidamente. 

Capítulo 11 
De la Junta Directiva 

Artículo 11. 0.-La Junta Directiva de la Asociación es
tará integrada por un presidente, tres vicepresidentes, un 
secretario, un vicesecretario, un tesorero, un biblioteca
rio y seis vocales. 

Artículo 12. 0.-Los cargos que componen la Junta Di
rectiva serán gratuitos, se elegirán por la Asamblea Ge
neral según las normas del reglamento y durarán un pe
ríodo de cuatro años, si bien podrán ser objeto de reelec
ción indefinidamente. 

Los cargos de la Junta Directiva se renovarán por mi
tad. En el primer turno serán renovados dos vicepresi
dentes, el secretario, el bibliotecario y tres vocales. En el 
segundo turno, a los dos años, el presidente, un vicepre
sidente, el vicesecretario, el tesorero y tres vocales. La 
primera Junta será elegida por los socios fundadores y 
se renovará el primer turno a los dos años. 

Artículo 13. 0.-Es función de la Junta Directiva progra
mar la labor de investigación de la Asociación, dirigir las 
actividades sociales y llevar la gestión administrativa y 
económica de la misma; someter a la aprobación de la 
Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y 
gastos, así como el estado de cuentas del año anterior. 

Artículo 14. 0.-La Junta Directiva celebrará sus sesiones 
cuantas veces lo determine el presidente, o el vicepresiden
te en su caso, ya sea a iniciativa propia o a petición de cual
quiera de sus componentes. Será presidida por el presiden
te y, en su ausencia, por el vicepresidente y, a falta de am
bos, por el segundo o tercer vicepresidente. 

Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean váli
dos, deberán ser adoptados por mayoría de votos de los 
asistentes. De las sesiones, el secretario, o en su defecto 
el vicesecretario, levantará acta, que se transcribirá al li
bro correspondiente. 
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Artículo 15. 0.-La Junta Directiva podrá acordar la cons
titución de Comisiones de Trabajo que crea oportuno. 

Artículo 16. 0.-Cada uno de los componentes de la 
Junta Directiva tendrá los derechos y deberes inheren
tes a su cargo, así como los que nazcan de las delegacio
nes que la propia Junta o la presidencia de la Asociación 
les encomiende. 

Artículo 17. 0.-lncumbirá de manera concreta al se
cretario recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, lle
var el fichero y el libro de registro de miembros y tener a 
su cargo la dirección de los trabajos que exija el gobierno 
y administración de la Asociación. Igualmente velará por 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de asociaciones, custodiando la documentación 
oficial de la Entidad y haciendo que se cursen al Gobier
no Civil de la provincia las comunicaciones preceptivas 
sobre designación de juntas directivas, formalización de 
estados de cuenta y aprobación de los presupuestos 
anuales. 

Auxiliará al secretario en sus funciones el vicesecreta
rio, el cual además le sustituirá en los casos de incapaci
dad, ausencia o enfermedad. 

Artículo 18. 0.-EI tesorero dirigirá la contabilidad de la 
Asociación, tomará razón y llevará cuenta de los ingre
sos y de los gastos sociales, interviniendo todas las ope
raciones de orden económico. Además recaudará y cus
todiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presi
dente. También formalizará el presupuesto de ingresos y 
gastos anualmente, así como el estado de cuentas del 
año anterior que deben ser presentados a la Junta Direc
tiva, para que ésta, a su vez, las someta a la aprobación 
de la Asamblea General. 

Artículo 19. 0.-EI bibliotecario ostentará la representa
ción de la Junta en los asuntos correspondientes a publi
caciones y relación de la Asociación con revistas y edito
riales. 

Capítulo 111 
De la Asamblea General 

Artículo 20. 0.-La Asamblea General, integrada por los 
miembros de la Asociación, es el órgano supremo de la 
misma. 

Obligatoriamente, la Asamblea General deberá ser 
convocada en sesión ordinaria, una vez al año, para apro
bar el plan general de actuación de la Asociación; censu
rar la gestión de la Junta Directiva, aprobar, en su caso, 
los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como 
el estado de cuentas correspondientes al año anterior y 
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remover los cargos de la Junta de acuerdo al artículo 
12.0 de los Estatutos. 

Artículo 21. ".-La Asamblea General se reunirá en se
sión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Direc
tiva en atención a los asuntos que deban tratarse y, en 
todo caso, para conocer de las siguientes materias: dis
posición o enajenación de bienes, solicitud de declara
ción de utilidad pública, modificación de Estatutos y di
solución de la Asociación. 

Artículo 22.".-Las convocatorias de las Asambleas 
Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 
hechas por escrito, expresando lugar, fecha y hora de la 
reunión, así como el orden del día. Entre las convocato
rias y el día señalado para la celebración de la Asamblea 
General, en primera convocatoria, habrá de mediar al me
nos 1 5 días, pudiendo asimismo hacerse constar la fe
cha en la que, si procediera, se reuniría la Asamblea Ge
neral en segunda convocatoria. 

Artículo 23.".-Las Asambleas Generales, tanto ordi
narias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran 
en ellas la mayoría de los miembros, y en segunda con
vocatoria, cualquiera que sea el número de miembros 
concurrentes. 

Artículo 24. ".-Los acuerdos de las Asambleas Gene
rales se adoptarán por mayoría de votos. No obstante, 
será necesario el voto favorable de las dos terceras par
tes de los miembros presentes para adoptar acuerdos 
en Asambleas Generales extraordinarias sobre materias 
a que se refiere el artículo 21.0 de los estatutarios. 

TITULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

Capítulo 1 
De la condición de miembro 

Artículo 25.".-Podrán ser miembros de la Asociación 
las personas mayores de edad que estén en posesión de 
un título superior en medicina y cirugía expedido por la 
universidad. 

Artículo 26. ".-Quienes deseen pertenecer a la Asocia
ción lo solicitarán por escrito, avalado por dos miembros, 
adjuntando el currículum y dirigido al presidente, el cual 
dará cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre 
la admisión o inadmisión, sin recurso alguno contra su 
acuerdo. 

Artículo 2 7. 0.-La Asociación, por acuerdo de la Junta 

Directiva, podrá otorgar la condición de: a) Miembro co
rrespondiente, a aquellas personas que, reuniendo los re
quisitos necesarios para formar parte de aquélla, no pue
dan servir los fines sociales con su presencia física, por 
residir fuera del ámbito territorial. La calidad de Miembro 
correspondiente es meramente honorífica y, por tanto, 
no otorga la condición jurídica de miembro de la Asocia
ción, ni derecho a participar en los órganos de gobierno y 
administración del mismo. 

b) Miembro de honor, aquellos asociados que por su 
relevante personalidad, servicios prestados a la Asocia
ción o razones de edad (si así lo solicitan), sean conside
rados merecedores de este nombramiento que exima del 
pago de las cuotas anuales. 

Artículo 28. 0.-Los miembros podrán solicitar la baja 
de la Asociación voluntariamente, sin que ello les exima 
de satisfacer las obligaciones que tengan pendientes con 
la Entidad. 

La Junta Directiva podrá separar de la Asociación a 
aquellos miembros que cometan actos que los hagan in
dignos de seguir perteneciendo a la misma. La separa
ción será precedida de expediente en que deberá ser 
oído el interesado y, contra el acuerdo de la Junta Direc
tiva, cabrá recurso ante la primera Asamblea General que 
se celebre. La falta de pago durante dos años consecuti
vos podrá ser motivo de baja. 

Capítulo 11 
De los derechos y deberes de los miembros 

Artículo 29. 0.-Los miembros de la Asociación debe
rán ser informados de todas las actividades de la misma. 

Artículo 30. ".-Los miembros de la Asociación ten
drán derecho y deber de participar en las actividades cul
turales y de investigación que realice la Asociación, for
mando parte de las comisiones de estudio y de trabajo, 
que se constituyan al efecto. El reglamento de régimen 
interior puede precisar los mínimos de participación ne
cesarios para la permanencia en la Asociación. 

Artículo 31. 0.-Los miembros de la Asociación ten
drán los siguientes derechos: 

a) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asam
bleas Generales. 

b) Que se ponga de manifiesto el estado de cuentas, 
de los ingresos y gastos formalizados en el mes 
de enero. 

e) Ser nombrado miembro de la Junta Directiva en la 
forma que determinen estos Estatutos. 

d) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y tener co-
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nacimiento de los acuerdos adoptados por los ór
ganos directivos. 

e) Impugnar los acuerdos y actuaciones de la Aso
ciación que sean contrarios a los Estatutos, den
tro del plazo de 40 días, en la forma prevista en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo 32. 0.-Serán obligaciones de todos los miem
bros: 

a) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos vá
lidamente adaptados por la Asamblea General y 
por la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas periódicas. 
e) Desempeñar fielmente las obligaciones inheren

tes al cargo que desempeñen. 

TITULO CUARTO 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 33. 0.-La Asociación carece de patrimonio al 
constituirse y el límite del presupuesto anual no excederá 
de 5.000.000 de pesetas convertibles. 

Artículo 34. 0.-Los recursos económicos previstos por 
la Asociación para el desarrollo de las actividades socia
les serán los devengados de las cuotas que satisfagan 
los socios anualmente, en las que se repercutirán propor
cionalmente los gastos producidos. 

Artículo 35. 0.-La administración de los fondos de la 
Asociación se llevará a cabo sometida a la correspon
diente intervención y con la publicidad suficente, a fin de 
que los miembros puedan tener conocimiento periódica
mente del destino de los fondos, sin perjuicio del dere
cho consignado a este respecto en el apartado b) del ar
tículo 31.0 de los presentes Estatutos. 
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TITULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 36. 0.-La Asociación se disolverá por volun
tad de los miembros, por causas determinadas en el ar
tículo 39.0 del Código Civil y por sentencia judicial. En el 
primero de estos tres casos será necesario el acuerdo 
adoptado en la Asamblea General extraordinaria, con el 
voto favorable de dos terceras partes de los miembros 
presentes o representantes, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 24.0 de estos Estatutos. 

Artículo 37. 0.-En caso de disolverse la Asociación, la 
Asamblea General que acuerde la disolución nombrará 
una comisión liquidadora compuesta por cinco miem
bros extraídos de los de la Junta Directiva, la cual se hará 
cargo de los fondos que existan para que, una vez satis
fechas las obligaciones, el remanente, si lo hubiera, sea 
entregado a cualquier entidad legalmente constituida, 
con domicilio en esta provincia, que s~ dedique a obras 
asistenciales, de carácter benéfico. 

Barcelona, a 15 de julio de 1988 

Diligencia para hacer constar que los Estatutos fueron modifi
cados por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria de 
11 de junio de 1988. 

Secretario 

E. Basilio 

DIPLOMA DE EXPERTO EN SENOLOGIA 

La Asociación Española de Senología y Patología Mamaria ha creado un Diploma 
con la finalidad de distinguir a Jos asociados que contribuyan a su desarrollo y 

demuestren una especial capacitación en alguno de los aspectos de la Senología. 

NORMAS PARA SU OBTENCIÓN 
2. Pertenecer a la Asociación Española de Seno

logia, con una permanencia activa de al menos 
tres años. A) Requisitos imprescindibles: 

36 

1. Haber terminado la Licenciatura con una ante
rioridad superior a cinco años. 

3. Estar al corriente del pago de sus cuotas. 
4. Presentar la solicitud de Diploma, junto a los 

justificantes de méritos requeridos, al menos 
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un mes antes a la celebración de la Asamblea 
General de la Asociación. 

5. Las solicitudes y documentos acreditativos 
serán remitidos a la Secretaria de la Asocia
ción. 

B) Comité de Docencia: 

1. Estará compuesto por miembros de la Asocia
ción propuestos por la Junta Directiva, elegi
dos por sus méritos demostrados en la discipli
na. 

2. Se reunirá cada año, previamente a la Asam
blea General de la Asociación y tras examinar 
y valorar las solicitudes recibidas, decidirá so
bre la concesión del Diploma. 

3. Las decisiones del Comité de Docencia serán 
secretas e inapelables. 

4. El Comité de Docencia valorará los méritos de 
los solicitantes ajustándose al siguiente bare
mo y de acuerdo con ello precisará la Sección 
en la que se obtendrá su Diploma de Senolo
gía. 

C) Baremo de méritos. 

Apartado 1: Actividades dependientes de la Asociación: 

- Asistencia a Reuniones de la Aso-
ciación ......................... . 

- Asistencia a Curso completo de la 
Asociación ..................... . 

- Asistencia a Curso reducido de la 
Asociación ..................... . 

- Comunicación presentada a la Reu
nión: 
• Primer firmante ................ . 
• Otro firmante ................. . 

2 puntos 

2,4 puntos 

1,2 puntos 

0,5 puntos 
0,2 puntos 

- Ponente de Mesa Redonda, Curso, 
etcétera ........................ . 

- Miembro Comité Organizador Reu-
nión ............................ . 

- Artículo en REV. SENOLOGIA: 
• Primer firmante ................ . 
• Otro firmante ................. . 

- Otras actividades a valorar por el 
Comité. 

punto 

2 puntos 

1 punto 
0,5 puntos 

La puntuación mínima exigida en este apartado será 
de 15 puntos. 

Apartado 11: Cursos, Symposium, etc., que promovidos 
por personas o instituciones distintas a la Asociación 
Española de Senología, cuyo patrocinio puede solici
tarse a ésta y caso de ser concedido conste en su 
programa. 

Apartado 111: Actividades fuera de la Asociación: 

- Tesis Doctoral sobre un tema de Senologia. 
- Publicaciones. 
- Asistencia a Cursos y Congresos. 

Este Apartado 111 será valorado por el Comité de Do
cencia atendiendo a los méritos y relación temática 
respecto de la Senología. 

FINAL 

Las solicitudes que, cumpliendo los requisitos im
prescindibles, reúnan más de 15 puntos en el Apartado 1 
del Baremo, serán examinadas por el Comité de Do
cencia, que evaluará todos los apartados y emitirá su 
voto, precisándose la unanimidad de sus miembros 
para la concesión del Diploma. 

VIII REUNION NACIONAL Y CURSOS DE FORMACION 
Murcia, 31 de mayo y 1-2 de junio de 1989. Profesor J. L. Genovés 

Queridos amigos: 
Como ya os anuncié en octubre del pasado año, así 

como al finalizar la Reunión de León, la próxima Reu
nión y Cursos se celebrarán en Murcia los días 31 de 
mayo y 1 y 2 de junio. Espero que en esas fechas nos 
acompañe el buen clima que habitualmente hace en 
esa época en esta capital. 

Es probable que recibáis casi a un tiempo este núme
ro de la revista y el avance del programa. Puede que 
encontréis algunas variaciones, sobre todo las relacio
nadas con la inscripción, pero el incremento de los cos
tes ha hecho inevitable esta revisión y puesta al día. 

Quiero, desde estas páginas, animaros a que partici
péis activamente acudiendo a presentar vuestras co
municaciones, posters y videos, y aportando vuestros 
conocimientos en las discusiones de las mesas redon
das. 

Para facilitar la organización de todos los actos, os 
agradeceré que evitéis retrasos, tanto en vuestra ins
cripción como en el envío de vuestro trabajos. 

Espero saludaros personalmente en próximas fe
chas. 

José L. Genovés 
Presidente del Comité Organizador 
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El comité científico piensa dar la mayor importancia 
a las comunicaciones de los asociados, para lo que se 
implantará la figura del «Comentador» en las sesiones 
de comunicaciones, y se piensa dar el tiempo necesa
rio para aquellas que, siendo de calidad, lo soliciten. Se 
seguirán seleccionando las mejores comunicaciones a 
los temas oficiales para que formen parte de la mesa. 
Para todo ello se deben cumplir las siguientes condi
ciones: las 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 com
pleto ajustado a las normas de publicación de la revis
ta). Resto de comunicaciones: resumen antes del 30 de 
abril. 

Programa 

Cursos de formación: 

- Mamografia (siete horas). 
- Básico de formación y actualización en senolo-

gía y patología mamaria (siete horas). 
- Cirugía de la mama (cuatro horas). 
- Hormonas y cáncer de mama (tres horas). 
- Hormonas y enfermedades benignas de la mama 

(tres horas). 

NOTICIAS 

Mesas redondas: 

- Fibroadenoma: de la A a la Z. 
- Campañas de prevención: detección y diagnósti-

co precoz del cáncer de mama. Hacia un con
senso. 

Comunicaciones (audio y vídeo). 

Diálogo con expertos. 

Conferencia inaugural. 

El comité de docencia de la Asociación ha otorgado 
las siguientes puntuaciones a cada una de las activida
des, válidos para la obtención del diploma «Experto en 
Senologia»: 

- Reunión: 2,30 puntos. 

-Cursos: 

• De 7 horas: 2,1 O puntos. 

• De 4 horas: 1 ,20 puntos. 

• De 3 horas: 1 ,00 puntos. 

COMITE CIENTIFICO ASESOR 

Paulatinamente se van ocupando los puestos vacan
tes con la incorporación de personas dispuestas a co
laborar en el empeño de llevar adelante nuestra revista. 
Hoy damos la bienvenida al doctor Alfonso Modolell 
Roig, que ha expresado su deseo de activar la Sección 
de Oncología Médica, procurando que se cumpla el ob
jetivo de multidisciplinaridad de la revista con la pre-

sencia de esta especialidad en número y calidad de 
publicaciones, noticias, comentarios, etc. Esperamos 
que se sigan produciendo nuevas incorporaciones y 
que se traduzcan las mismas en una mejoría progresiva 
de REVISTA DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMA
RIA. 

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-

38 

gida a esta única dirección: Arribau, 280. 08006 Barce
lona. Teléfono (93) 209 79 98. 
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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. 

XVII Internacional Congress of Radiology (ICR'89). 
Breast Sessión.-París. 5, 7 y 8 de julio de 1989. Sec. 

En enero de 1989 ha fallecido en Barcelona el profe
sor don Luis Tuca Barceló. Cirujano oncológico por ex
celencia, impulsor de esta disciplina, creador de una 
escuela y maestro de muchas generaciones, será re
cordado y glosada su personalidad científica y humana 
en muchos sectores de nuestra medicina. Nuestra Aso
ciación siente con tristeza su desaparición en la pleni
tud de su actividad y especialmente por una razón: por
que nos consta que sentía un especial afecto por la 
Asociación Española de Senología y Patología Mama
ria. En efecto, por su larga experiencia y dedicación a la 
oncología fue siempre defensor de una dedicación es
pecial a la patología mamaria y entusiasta de la multi
disciplinaridad por ello participó desde el principio 
como socio fundador y a partir de entonces colaboró 
siempre con entusiasmo, no sólo cuando se le solicitó, 

Reuniones y Congresos 

J. M. Bigot, Hospital Tenon. 4, rue de la Chine. 75970 
París Cedex 20. Francia. 

VIl Congreso Latinoamericano y 11 Congreso Chileno 
de Mastología.-Sa11tiago de Chile, 2-6 de octubre de 
1 989. Dr. A. Uribe. Barreta. Zurich 262. Las Condes, ca
silla postal117, Correo 29. Santiago de Chile. 

Necrológica 

sino a pesar de su importancia en el mundo científico 
nacional e internacional y sus múltiples ocupaciones, 
muchas veces como simple congresista en todas nues
tras reuniones. En ese momento de tristeza quiero re
cordar, como ejemplo para todos, su asistencia a la últi
ma Reunión de León, sentado en las primeras filas y 
grabando con su pequeña cámara de vídeo la sesión 
con su sencillez y bohomía, pero también demostrando 
su enorme interés científico: el maestro aprendiendo, 
que es la mejor forma de enseñar a los demás. Nuestro 
pésame sincero no sólo a su esposa e hijos, familia hu
mana y médica, sino a toda la cirugía oncológica mun
dial y en concreto a nuestra Asociación. Que quede 
siempre el ejemplo de su entusiasmo y su bien hacer. 

Miguel Prats Esteve 
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