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SALUTACION DEL NUEVO PRESIDENTE 

En la última asamblea celebrada en la reunión de 
Murcia resulté elegido presidente de la Asociación Es
pañola de Senologia y Patología Mamaria, honor que 
creo sinceramente no me corresponde. En mi haber 
considero que pesaron mis 8 años de colaboración di
recta y estrecha con nuestro presidente fundador, Mi
guel Prats, y los asambleístas dentro de su magnanimi
dad no quisieron considerar todos mis puntos negati
vos. Gracias a todos por vuestra confianza. 

Suceder a Miguel Prats no es tarea fácil. Verdadera
mente es un reto difícilmente asumible por mí, pero es
pero que con la colaboración de los miembros de la 
Junta Directiva y de todos los asociados podamos ob
tener los frutos apetecidos. 

Nuestra Sociedad en estos 8 años ha crecido y en la 
actualidad con unos 500 asociados considero que es 
la Asociación sin especialidad MIR reconocida más po
tente. Tiene una revista periódica digna y que paulati
namente va mejorando la calidad de sus trabajos. Las 
reuniones anuales están concurridas y la labor de do
cencia de los cursos desarrollados empieza a notarse 
en el mundillo médico. Va siendo conocido nuestro tra-

bajo en la Administración Pública y se nos considera en 
la sociedades profesionales nacionales y extranjeras. 

Faltan muchas cosas por hacer. Nuestra Sociedad 
aún no es conocida por todos los médicos españoles 
que hacen senologia. No hay unidades de patología 
mamaria en la mayoría de las residencias y hospitales. 
Se empieza a hablar de un screening en el futuro, pero 
no sabemos si como otros proyectos quedarán en el 
camino. Hay que desarrollar la investigación clínica y 
experimental para ir eliminando todos esos cajones de 
sastre que menudean en la patología mamaría. Debe
mos desarrollar estudios multicéntricos que nos eva
lúen nuestros resultados a través de una significación 
estadística, etc. 

Todos estos proyectos no pueden ser la labor de 
unos pocos, todos los asociados han de colaborar con 
sugerencias, criticas constructivas y mejorando la cali
dad de su quehacer diario. Miguel Prats nos ha marca
do el camino y seguirá trabajando en esta todavía joven 
senología española. 

Quedo a disposición de todos. Cordialmente. 

Doctor Eduardo Basilio 

DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA 

El dia 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 a to
dos los problemas relacionados con la detección (infor
mación, formación, económicos, técnicos, diagnósti
cos, 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 Senología ha creado 
este premio a la mejor comunicación libre presentada 
en los Congresos Internacionales de Senología que se 
celebran cada 2 años. 
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El premio de 5.000 dólares, financiado por General 
Electric-CGR, se concederá por primera vez en el 
VI Congreso Internacional de Senología (11-14 de junio 
de 1990, Boston). 
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IX REUNION NACIONAL Y CURSOS DE LA ASOCIACION 

Se celebrará en Jerez los días 2, 3 y 4 de mayo de 
1 990 organizada por el doctor José Reina Romero. Los 
temas: «Procesos inflamatorios» y «Carcinoma avan
zado». La sede de la reunión será el Sherry Park Hotel. 

En los próximos números publicaremos las noticias que 
se reciban de la Organización. 

Dirección: Doctor José Reina. Parque Avenida. Edificio 
Jerez 7 4. Jerez de la Frontera. Teléf. (956) 30 27 31. 

VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE SENOLOGIA 

A celebrar entre el 1 O y el 14 de junio de 1990. La 
Junta Directiva de nuestra Asociación está en contacto 
con el Comité del Congreso para conocer la manera 
cómo las sociedades nacionales podrán colaborar en 
el mismo. Como se sabe, este aspecto ha sido defendí-

do siempre por nuestra Asociación, dado el carácter de 
Federación que tiene la SIS. Igualmente se elabora un 
proyecto de viaje. Iremos publicando las novedades 
que se produzcan al respecto. 

SECRETARIA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SENOLOGIA Y 
PATOLOGIA MAMARIA 

Rogamos tomen nota de la nueva dirección: Francesc Carbonell, 52. 08034 Barcelona. Teléfono (93) 204 21 78. 

EUROPA CONTRA EL CANCER 

Dentro del programa «Europa contra el cáncer>• de 
las Comunidades Europeas, el profesor Jordi Estapé 
Rodríguez ha sido designado presidente del Subcomité 
de Educación, a la vez que sigue participando en el 
Subcomité de Screening de Cáncer de Mama. Esta no-

1 Jornadas Portuguesas de Senología.-luso, 10-11 
de noviembre de 1989. Secretariado ejecutivo: Rua An
tónio José d'Aimeida, 329, 2.a sala 56. 3000 Coimbra 
(Portugal). Teléfono 26182. 

Curso de Citopatología Mamaria. Laboratorio de Cito
logía.-Del 11 de enero al 1 5 de marzo de 1990. lnsti
tut Dexeus. P.o de Bonanova, 67. 08017 Barcelona. Te
léfono (93) 418 65 OO. Extensión 38. 

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

ticia es importante para nuestra Asociación por la vin
culación del profesor Estapé con la misma y también 
por lo que representa como reconocimiento, a nivel eu
ropeo, de su capacidad y prestigio. Por todo ello le da
mos la más sincera enhorabuena. 

Reuniones y Congresos 

IX Reunión Nacional de la Asociación Española de Se
nología y Patología Mamaria.-Jerez, 1990. Dr. J. Rei
na Romero. Parque Avenida, 7 4. Jerez de la Frontera. 

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

VIl Congreso Internacional de Senología.-lsla de Ro
das (Grecia), 4-7 de mayo de 1992. Dra. L. l. Mouzaka. 
6, Kifissias Avenue. 11 526 Atenas. 
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