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DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA 

El día 1 de junio de 1989, durante la VIII Reunión Na
cional de la Asociación, fue aprobado con participación 
de representantes de las Administraciones el docu
mento «Directrices para la puesta en marcha y desa
rrollo de las campañas de detección precoz del cáncer 
de mama en España••. Por su importancia, será publica
do, junto con los trabajos de la sesión, en esta revista. 
Con anterioridad podemos enviar copia a quien le inte-

rese. Para poder proseguir y completar esta actuación, 
la Asamblea aprobó que la X Reunión se dedique ato
dos los problemas relacionados con la detección (infor
mación, formación, económicos, técnicos, diagnósticos, 
tratamiento, problemas generados, etc.). 

El Congreso se celebrará en 1991 en Barcelona, or
ganizado por el doctor Miguel Prats Esteve. 

PREMIO EN SENOLOGIA «CHARLES MARIE GROS» 

La Sociedad Internacional de Senologia ha creado 
este premio a la mejor comunicación libre presentada 
en los Congresos Internacionales de Senologia que se 
celebran cada dos años. 

El premio de 5.000 dólares, financiado por General 
Electric-CGR, se concederá por primera vez en el VI 
Congreso Internacional de Senologia ( 11-14 de junio 
de 1990, Boston). 

ENTREGA DEL 11 PREMIO WINTHROP 

La Asociación Española de Senologia y la Sociedad 
Española de Ginecología han concedido el 11 Premio 
Winthrop, dotado con 700.000 pesetas, al mejor trabajo 
sobre «Tratamiento hormonal de la enfermedad fibro
quistica de la mama». 

El premio ha sido otorgado a los doctores don Antonio 
García Vi/anova y don Andrés García-Vilanova Comas, 
por su estudio sobre «Resultados del tratamiento hor
monal de la displasia mamaria cíclica». 

XI Jornadas de la Sociedad Francesa de Senologia.
«Dépistage du cancer du sein et conséquences théra
peutiques». Tours 14, 15, 16 septiembre 1989. El pro
fesor Lansac ha aceptado la petición de mantener para 
nuestros asociados la cuota sin recargo e igual a los 
miembros de la sociedad francesa (1.200 francos en 

El acto de entrega del premio se realizó en la VIII Reu
nión Nacional y Cursos de Formación, organizados por la 
Asociación Española de Senologia y Patología Mama
ria, celebrado en Murcia. Los doctores Garcia Vilanova 
recogieron el galardón de manos del presidente de di
cha Asociación, doctor Prats, y del director general del 
laboratorio Sterling Winthrop, don Antonio Morales 
Rico. 

Reuniones y Congresos 

vez de 1.800 francos), aunque debe efectuarse la ins
cripción lo más pronto posible (disponemos de progra
mas y boletines de inscripción). 

Simposio Internacional sobre Hormonodependen
cia.-Barcelona, 23-25 de octubre de 1989. Dr. E. Es-
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crich. Departamento de Biología Celular y Fisiología. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra 
(Barcelona). 

IX Reunión Nacional de la Asociación Española de Se
nología y Patología Mamaria.-Jerez, 1990. Dr. J. Rei
na Romero. Parque Avenida, 74. Jerez de la Frontera. 

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

X Reunión Nacional de la Asociación Española de Se
nología y Patología Mamaria.-Barcelona, 1991. 
Dr. M. Prats Esteve. Arribau, 280. 08006 Barcelona. 

VI lnternational Congress on Senology.-Boston, 
11-14 de junio de 1990. Dr. Douglas J. Marchant. Tutts 
University School of Medicine. 136 Harrison Avenue. 
Box 36. Boston, MA 02111, USA. 

VIl Congreso Internacional de Senología.-lsla de Ro
bas (Grecia), 4-7 de mayo de 1992. Dra. L. l. Mouzaka. 
6, Kifissias Avenue. 11526 Atenas. 
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FE DE ERRATAS 

En el trabajo titulado «Adenoma de pezón en una niña de 9 
años», firmado por los autores M. Herranz Martí y M. Prats Este
ve, y publicado en el número 2, volumen 2, abril/junio 1989 de 
Revista de Seno/ogía y Patología Mamaria, apareció con las si
guientes erratas: 

- En la página 82, la foto que aparece como figura 2 debería 
haber aparecido como figura 6. 

- En la página 83, la foto que aparece como figura 6 debería 
haber aparecido como figura 2. 


