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CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA «LA SENOLOGIA. 
SU PROBLEMATICA ACTUAL» 

Celebrada dentro de la VIII Reunión Nacional de la 
Asociación Española de Senologia y Patología Mama
ria (Murcia, 1989) en la que participaron como ponen
tes: 

- Doctora Esmeralda Lorenzo Alonso. Actividad 
profesional privada. 

- Doctor Manuel García García. Especialista con
tratado por ellnsalud. 

- Señorita Mercedes Genovés García. Estudiante 
de Medicina (4.o años). 

- Profesor Miguel Prats Esteve. Profesor de Patolo
gía Quirúrgica y presidente de la Asociación Es
pañola de Senología. 

- Profesor Lorenzo Abad Martínez. Catedrático de 
Obstetricia y Ginecología. 

- Doctor Manuel Malina García. Especialista al ser
vicio de la Asistencia Sanitaria dependiente de 
las Administraciones locales. 

Actuó de moderador el doctor Antonio Herrero Gimé
nez. 

1. En el período de licenciatura de Medicina no se 
enseña la mama como un órgano con unas ca
racterísticas propias, ni hay uniformidad en las 
enseñanzas impartidas por las distintas dísci
plias que actualmente intervienen en la enseñan
za de este órgano. Es una enseñanza deficiente 
que llega a crear confusionismo en el alumnado 
cuando recibe enseñanzas distintas para una 
misma patología. 

2. Los médicos jóvenes formados en senología tie-

nen escaso porvenir al no estar reconocida en la 
sanidad española la senologia, teniendo que 
compartir otras actividades profesionales a ve
ces escasamente relacionadas con la patología 
mamaria. 

3. Dentro de la sanidad pública faltan criterios de 
unidad para la atención de los pacientes porta
dores de patología mamaria. Hay una gran dis
persídad asistencial, lo que conlleva una lamen
table degradación en la atención de estos pa
cientes. 

4. En la sanidad privada hay organizada una aten
ción unitaria y multidisciplinaria gracias al es
fuerzo personal de los profesionales de la medi
cina, lo que redunda en un beneficio tanto asis
tencial como económico. 

5. La ley está actualmente abierta hacia la posibili
dad de formación y reconocimiento académico 
de profesionales preparados y dedicados a la se
nología. 

6. Hay una auténtica necesidad social de potenciar 
y dotar a todos los niveles sanitarios la senología 
para así poder realizar una buena y unitaria labor 
asistencial. 

7. La Asociación Española de Senología y Patología 
Mamaria deberá actuar a todos los niveles: aca
démico, asistencial, social, etc., para potenciar la 
enseñanza multi e interdisciplinaria de la senolo
gía y ponerse como meta a alcanzar el reconoci
miento de la senología como especialidad médica. 

Doctor Antonio Herrero 
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