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VIII REUNION NACIONAL Y CURSOS DE FORMACION 
Murcia, 31 de mayo y 1-2 junio 1989 (Secretaría: Plaza Preciosa, 2. 30008 Murcia) 

Queridos amigos: 
Cercana ya la fecha de celebración de la VIII Reunión 

y Cursos de Formación (Murcia, 31 de mayo-2 de junio) 
y próximo a culminar el esfuerzo realizado por los orga
nizadores de la misma, quiero solicitar vuestra benevo
lencia si apreciáis algún fallo. Un acontecimiento de es
tas características siempre deja lugar, como en las 
erratas de imprenta, a algún duendecillo para que in
cordie desde algún lugar oculto. Pero espero que sa
bréis perdonar a quienes han puesto de su parte todo 
su esfuerzo para culminar estos actos. Puede que no 
sean suficientes sus aptitudes, pero no dudéis que han 
aportado su mejor voluntad. 

No es momento de hacer resúmenes de lo que toda
vía no ha concluido, pero si de abrir la esperanza para 
que todo lo programado culmine según los resultados 

finales previstos. Al menos, ese es nuestro deseo. Por 
eso, con nuestro actual entusiasmo, queremos agrade
cer de forma anticipada vuestra participación y en es
pecial la de todos aquellos que han colaborado, directa 
o indirectamente, en la organización de cursos y mesas 
redondas. Evitaremos citar nombres, pero si hubiera 
que hacerlo, seria suficiente con añadir a esta carta 
una relación de todos los asociados. 

Os esperamos en Murcia, tierra hospitalaria y huerta
na, en la que queremos que todos os sintáis como si en 
ella hubiérais vivido ya muchos años. 

Hasta pronto. 

José L. Genovés 
Presidente del Comité Organizador 

SOCIEDAD PORTUGUESA DE SENOLOGIA 

Ha sido registrada oficialmente la Sociedad Portu
guesa de Senología. Su presidente es el doctor Darío 
Bettencourt de Oliveira Cruz (R. Antonio José de Almei
da, 329, 2.o, Sala 56. Teléfono 26182. 3000 Coimbra. 
Portugal). Creemos que dentro de la Federación lnter-

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

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 

nacionat de Sociedades de Senología va a existir una 
relación especialmente estrecha con esta nueva So
ciedad, con la que va a ser fácil una línea de colabora
ción muy directa. Les deseamos un gran éxito en su 
desarrollo y les ofrecemos nuestro apoyo. 

Reuniones y Congresos 

1989. Dr. A. Uribe. Barreto. Zurich 262. Las Condes, ca
silla postal117, Correo 29. Santiago de Chile. 

Curso Intensivo de Citología Mamaria (40 horas).-
5-9 de junio de 1989. Dr. L. López Marín. Instituto De
xeus. Calatrava, 83. 08017 Barcelona. 

Symposium Anual de la Sociedad Belga de Senología
Citodiagnóstico mamario.-17 de junio de 1989. Ho
tel Metropol Bruselas. Dr. Guy de Crombrugghe. Av. E. 
Duray, 16, B. 1 050 Bruselas. 
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NOTICIAS 

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-

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

DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA 

Como preparación a la Sesión de la Reunión de Mur
cia, en que esperamos obtener un documento marco 
fruto de un consenso entre todos los estamentos inte
resados, se han emprendido una serie de acciones. A 
partir de los resultados de una encuesta sobre informa
ción entre población general y médicos se han mante
nido contactos con los diversos organismos oficiales 
ofreciendo la colaboración de la Asociación y solicitan
do pueda ocupar el lugar que le corresponde cuando se 
creen las diversas campañas. En rueda de prensa se 

ha aprovechado para, presentando estos proyectos, 
dar a conocer la existencia y la labor de nuestra Socie
dad. Su Majestad la Reina concede una audiencia para 
conocer estos proyectos. 

De nuevo solicitamos desde estas lineas la colabora
ción de todos para que la Asociación Española de Se
nologia y Patología Mamaria participe activamente, 
como le corresponde por su peculiaridad, en la implan
tación correcta de Campañas de Detección en España. 

COMITE CIENTIFICO ASESOR 

Damos en este número la bienvenida al doctor Rafael 
Malina Porto (Bioquímica) y Jorge Camaselle Teijeiro 
(Epidemiología). Esperamos, que al igual que debe ocu-

rrir con las otras secciones, se note pronto el fruto de 
su trabajo y que pronto dispongamos del Comité com
pleto y efectivo. 

11 PREMIO WINTRHOP 

Las Asociaciones Españolas de Ginecología y Seno
logia co'njuntamente y en colaboración con el laborato
rio Sterling Winthrop convocaron el 11 Premio Winth
roop, que versó sobre «Tratamiento hormonal de la en
fermedad fíbroquístíca de la mama». 

Con fecha 15 de febrero de 1989 se reunió en el Hos
pital Clínico de Barcelona un jurado elegido por dichas 
Asociaciones, que previo estudio y análisis de los tra
bajos presentados decidió conceder dicho premio a los 
doctores don Antonio Garcia Vilanova y don Andrés 
Garcia-Vilanova Comas, por su trabajo presentado bajo 
el lema Zaratán, con el titulo «Resultados del tratamien
to hormonal de la displasia mamaria». 
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Este premio, dotado con 700.000 pesetas, será en
tregado a los autores de dicho trabajo en la VIII Reunión 
Nacional y Cursos de Formación que organiza la Aso
ciación Española de Senología y Patología Mamaria, a 
celebrar en Murcia los días 31 de mayo, 1-2 de junio de 
1989. 

Sterling Winthrop quiere agradecer el interés presta
do por ambas Asociaciones a la convocatoria de este 
premio de investigación, así como manifestar el cons
tante apoyo que presta y seguirá prestando a los pro
cesos de investigación, que permitan una mayor cali
dad de vida para la humanidad. 


