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INFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Apreciado asociado: 
En la última reunión de la Junta Directiva de la Aso

ciación se decidió una reestructuración de la misma al 
considerar que la Sociedad, después de 8 años de 
existencia, ha llegado a la mayoría de edad, por lo que 
es conveniente organizar grupos de trabajo y repartir 
responsabilidades dentro de la Junta Directiva. 

Desde el punto de vista científico se intentará deci
dir la temática de los congresos con una antelación 
mínima de 2 años. Así los asociados podrán preparar 
y recoger su experiencia con tiempo, con lo que se 
conseguirá un mejor nivel científico de las reuniones. 
Hay que recordar que cualquier miembro puede solici
tar que su comunicación sea incluida en la mesa re
donda, quedando en manos del Comité Científico es
coger las 2 mejores. 

En 1990 se celebrará en mayo nuestro Congreso 
anual en Jerez de la Frontera bajo la cuidada organi
zación del doctor Reina. En este mismo número en
contraréis detallada información sobre el Congreso. 

En junio tiene lugar el Congreso Internacional de 
Senología en Boston, esperando que una calificada 
representación de la Sociedad asista y participe en el 
mismo. 

En noviembre dentro del ámbito del Congreso de la 
Asociación Española de Cirujanos de Madrid nuestra 
Sociedad celebrará una mesa redonda sobre «Trata
miento conservador del cáncer de mama». Tendrá lu
gar el día 1 O de noviembre a las 9 de la mañana en el 
hotel Chamartín y será moderada por el doctor San 
Román. 

En el mes de mayo de 1991 nos espera el Congre
so de Barcelona, organizado por nuestro fundador, 
doctor Prats Esteve, y que tendrá como objeto estu
diar el screening mamario en todas sus facetas. 

En 1992 tendrá lugar del 4 al 7 de mayo el Congre
so Internacional de Senología en la isla de Rodas. Pac 
ra nuestra reunión anual se ha propuesto a la Socie
dad Latinoamericana de Mastología, que aprovechan
do el Año de la Hispanidad, celebremos conjuntamen
te nuestro Congreso en España. Han sido designados 
organizadores los doctores San Román y Díaz Faes. 

Se ha propuesto a la Sociedad Francesa de Senolo
gía realizar nuestros congresos conjuntamente en 
1993. 

Dentro de este esplritu de apertura y de relación 
con otras sociedades hermanas también se intentará 
establecer relaciones con otras socíedades españolas. 

Asimismo, la Junta Directiva considera conveniente 
celebrar mesas redondas y cursos en capitales de 
provincias para así colaborar en la formación conti
nuada de especialistas y en dar a conocer a nuestra 
Sociedad en nuevas zonas. En esta tarea es funda
mental la labor de nuestros asociados para que pro
pongan las sedes de estas reuniones, que tendrán co
mo duración un día. 

En la faceta de investigación, y dado el resultado de 
la encuesta realizada en la reunión de Murcia, se ha 
decidido elaborar estudios multicéntricos que serán 
propuestos a los asociados en el Congreso de Jerez. 
Dada la importancia del tema, se han designado 2 vi
cepresidentes para que coordinen la elaboración de 
los mismos: el doctor Fuster Diana, el multicéntrico de 
patología maligna, y el doctor Fernández-Cid, el de 
patología benigna. 

Ante la concesión por la Universidad del Diploma de 
Patología Mamaria, la Junta Directiva se planteó la 
conveniencia de seguir concediendo la Sociedad el Di
ploma de Experto. Se decidió por unanimidad la conti
nuidad del mismo. 

No hay duda que la Sociedad precisa una econo
mía fuerte para su desarrollo. Al frente de la comisión 
estará nuestro tesorero, el doctor Antonio Herrero, que 
contará con la colaboración de los doctores Font, Díaz 
Faes y Checa para buscar nuevas fuentes financieras. 

Nuestra revista sigue bajo la tutela de los doctores 
Prats y Zornoza dado el buen trabajo realizado. Al 
doctor Zornoza se le encomienda la potenciación de la 
videoteca. 

Necesitamos unos medios de comunicación que ha
blen más de nuestra realidad y de nuestros proyectos. 
La comisión está formada por los doctores Fernández
Cid y Tejerina. 

Se aprobó también que los doctores San Román y 
Tejerina propongan una modificación de los estatutos 
a la Junta Directiva. 

Toda esta reestructuración de la Junta Directiva pre
cisa la colaboración de todos los asociados, que han 
de aportar ideas y participar o conectar con las comi
siones en que estén interesados. Unicamente con la 
colaboración de todos conseguiremos situar la senolo
gía en el lugar que se merece. 

Esperando que nos veamos pronto en Jerez, recibe 
mi más cordial salud. 

E. Basilio. 
Presidente 
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IX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
SENOLOGIA Y PM 

Se celebrará en Jerez los días 2, 3 y 4 de mayo de 
1990 organizado por el doctor José Reina Romero. 
Los temas: «Procesos inflamatorios» y «Carcinoma 
avanzado». La sede de la reunión será el Sherry Park 
Hotel. 

Se concederán los diplomas de la Asociación. Nor
mas Publicadas en vol. 2, n. 0 1, p. 36. 

Dirección: Doctor José Reina. Parque Avenida. Edi
ficio Jerez, 74. Jerez de la Frontera. Teléfono (956) 30 
27 31. 

Salutación del presidente del Congreso: 

Escribir una editorial siempre es difícil si con ella se 
quiere exponer el fondo de cuestiones, opiniones bien 
decantadas; también lo es si con ella se quiere expo
ner las condiciones, situación, objetivos y, sobre todo, 
las ganas de organización de la próxima reunión de 
nuestra Sociedad en su IX Congreso. 

Quisiéramos que unas líneas, cortas, pudieran defi
nir algunas preguntas que a·la mayoría pueden presen
tarse. Nuestro próximo IX Congreso se realizará en 
Jerez de·la Frontera los próximos días 2-3-4 de mayo. 
Como todo el mundo sabe, Jerez es un pueblo no de
masiado grande ni pequeño, tiene, lo que los que te
nemos la suerte de vivir en él decimos ... , su tamaño 
adecuado. Es un pueblo distinto en su forma y en su 
pensamiento a los demás, quizá por ello todo jerezano 
y aquellos que lo son sin ser de cuna, están tan orgu
llosos de serlo y sentirlo. 

Decir cualidades de este pueblo y de sus gentes es 
fácil, y precisamente por serlo nos cuesta trabajo decir 
piropos o adulaciones. Seguro que el carácter y las 
formas caballerosas de este pueblo agradarán y serán 
recordadas por todos vosotros cuando tengamos la 
suerte de que paséis estos pocos días aquí. 

Queremos que seamos capaces, los que organiza
mos, de dar solera a algo nuevo; queremos que lo que 
pretendemos en nuestro IX Congreso; tenga el sentido 
de origen de una amistad como si se tratase de la 
continuidad a manera de nuestros viejos vinos. Quere
mos que los cursos de formación que van a ser impar
tidos, tengan la garra suficiente que merecen los pres
tigiosos compañeros que hacen el esfuerzo, seguro 
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estoy que encantados, de impartirlos. Estamos ya en
viando información que, por ser la primera, ni es com
pleta ni hemos conseguido evitar gazapos. Estoy se
guro que en la próxima información todo saldrá mejor; 
de todas las maneras el esfuerzo de todos vosotros, 
vuestra colaboración y sobre todo vuestra presencia 
en esta tierra son los seguros resortes a los que lla
mamos para el éxito de nuestro próximo IX Congreso 
Nacional de nuestra Sociedad. 

Para llegar a Jerez es lo más fácil del mundo, pues
to que todo el mundo lo conoce, sólo hay que caminar 
hacia el Sur. Ya en el siglo IV a. de J.C. era fácil saber 
dónde estaba. «Era ciudad cerca de las columnas de 
Hércules», pues precisamente aquí estamos. 

Es nuestra ilusión que después de un programa 
muy intenso de cursos, temas monográficos, ponen
cias, vídeos, videoteca, comunicaciones, etc., en los 
que todos debemos colaborar con ilusión por ser éste 
el motivo central de nuestro Congreso, y siendo ade
más los temas muy adecuados y que tenemos en 
nuestro cotidiano quehacer, serán de más fácil trabajo, 
de más intensa colaboración con un esfuerzo, si no 
menor, sí más alegre. 

Repetimos de nuevo la palabra alegría porque para 
esta tierra tiene un sentido especial; es nuestro mejor 
tesoro, yo diría que nuestro único tesoro. Creemos que 
nuestra alegría es la que marca todas nuestras tareas 
diarias, es el barómetro de todas nuestras actividades, 
porque además marca con anticipación nuestras futu
ras tareas. Este es el motivo de que queramos que to
dos vosotros paséis unos días también alegres entre 
nosotros. Para ello estamos preparando un programa 
como creo no se puede mejorar. No estamos seguros 
de que podamos efectuarlo en su totalidad; todo se 
dispara, pero creo también que vamos a efectuar el 
mayor esfuerzo para su realización. Todo lo que nece
sitamos, tanto para el programa científico como para 
el «programa de fiestas», es vuestra colaboración, 
vuestra asistencia y, cómo no, vuestra alegría. Si en 
vuestra visita estáis alegres, lo pasáis bien y encima 
aprendemos todos mucha senología y somos capaces 
de enseñaros además algo de vinos, caballos y otras 
muchas cosas, seremos filiares durante mucho tiem
po. Si eso ocurre, el verde de nuestra tierra, que tene-
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mos en nuestra bandera y el blanco de nuestras tie
rras albarisas que también representan a nuestra An
dalucía, tendrá además el color azul de felicidad de la 
bandera de Jerez, que tendréis durante mucho tiempo 
en vuestro recuerdo. · 

Esperando vuestra colaboración y pidiendo perdón 
por los errores, os envío lln saludo. 

Dr. Reina Romero. 
Presidente del IX Congreso 

Nacional de Senología. 

111 PREMIO WINTHROP 1990 

La Asociación Española de Senología y Patología 
mamaria conjuntamente en colaboración con el labo
ratorio Sterling Winthrop, S. A., convocan el 111 Premio 
Winthrop al mejor póster presentado al IX Congreso 
de la Asociación Española de Senología y Patología 
Mamaria que se celebrará en Jerez los días 3 y 4 de 
mayo de 1990. 

Bases: 

1. El Comité Científico del IX Congreso de la Aso
ciación Española de Senología y Patología 
Mamaria será responsable de la adjudicación 
dellll Premio Winthrop al mejor póster original 
que se ajuste a las presentes bases. 

2. Podrán optar a este Premio cualquier médico 
o grupo de médicos colegiados en España 
inscritos en el Congreso. 

3. El tema del póster versará sobre un trabajo de 
investigación clínica sobre el "Tratamiento 
hormonal en patología benigna mamaria>>. 

4. El póster deberá reunir las condiciones indica
das por el Comité Organizador del Congreso. 

5. Un resumen del mismo deberá ser remitido al 
Comité Organizador antes del día 1 de abril de 
1990. 

6. El Jurado lo formará el Comité Científico del 
IX Congreso de la Asociación Española de 
Senología y Patología Mamaria y un secreta
rio con voz pero sin voto, que representará a 
Sterling Winthrop. 

7. La dotación del premio será de 250.000 pese
tas (doscientas cincuenta mil pesetas) en me
tálico. 

8. El trabajo premiado quedará en poder de Ster
ling Winthrop y podrá ser publicado posterior
mente. 

9. El fallo será dado a conocer en la Asamblea 
de la Sociedad y será inapelable. 

1 O. La participación en la convocatoria implica la 
aceptación de las bases antedichas. 

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 contac
to 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 defen
dido siempre por nuestra Asociación, dado el carácter 
de Federación que tiene el SIS. Igualmente se elabora 
un proyecto de viaje. 

PREMIO EN SENOLOGIA «CHARLES MARIE GROS» 

La Sociedad internacional de Senología ha c·reado 
este premio a la mejor comunicación libre presentada 
en los Congresos Internacionales de Senología que se 
celebran cada 2 años. 

El premio de 5.000 dólares, financiado por Gene
ral Electric-CGR, se concederá por primera vez en el 
VI Congreso Internacional de Senología (11-14 de ju
nio de 1990, Boston). 
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DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA 

En el próximo número, transcurrido un año de la 
campaña que inició nuestra Asociación, publicaremos 
los trabajos presentados en Murcia y las conclusiones 
de aquella sesión. La puesta en marcha de campañas 
es un proceso imparable como se demuestra en otros 
países. El esfuerzo de nuestra Asociación es canse-· 
guir una coordinación y control de calidad para que 
sean efectivas. El X Congreso de la Sociedad, Barce
lona, 29-30 abril, 1 de mayo de 1991, debe ser ya el 

punto de arranque y en el tiempo que queda hay que 
proseguir el esfuerzo de conocer los planes en mar
cha o previstos, preparar los grupos de trabajo nece
sarios, etcétera. 

Se ruega, pues, contactar con doctor Prats, Aribau 
280, entlo., 2.a, 08006 Barcelona, para que todo el 
mundo pueda participar en este Congreso que debe 
ser la culminación de la tarea emprendida por la Aso
ciación. 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DE PATOLOGIA MAMARIA 

Se está desarrollando el Curso de Postgrado me
diante el que por primera vez en España la Universi
dad de Barcelona expandirá un diploma de Patología 
Mamaria. La preinscripción excedió el número de pla
zas previstas, y, como sucede en universidades ex
tranjeras para estas titulaciones, existe ya una <<lista 
de espera>>. Para poder facilitar la asistencia el año 
próximo se desarrollará en 3 bloques de una semana 
(12-17 noviembre 1990, 11-16 marzo 1991 y 29 abril-4 

IX Reunión Nacional de la Asociación Española de 
Senología y Patología Mamaria.-Jerez, 1990. Dr. J. 
Reina Romero. Parque Avenida, 74. Jerez de la Fron
tera. 

VI lnternational Congress of Senology.-Boston 11-
14 de junio de 1990. Dr. Douglas J. Marchant. Tufts, 
mayo 1991. University School of Medicine. 136 Harri
son Avenue. Box 36. Bastan, MA 02111, USA. 

Sociedad Belga de Senología 1990: 
- 30 mars, 19 h. Bruxelles 1050, avenue Emile 

Duray, 16. Casuistique. G. de Crombrugghe. Te
léf. (02) 640 07 46. 
12 mai, 9-17 h., Bruxelles 1000, Hotel Métropo
le: «Diagnostic et traitement des petits cancers 
du sein en 1990». Réunion commune de la So
ciété Franc;:aise de Cancérologie Privée et de la 
SBS/BVS. Información: J. P. Helle, Croix, Fran
ce. Teléf. (20) 98 42 31 ou G. de Crombrugghe 
(02) 640 07 46. 
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mayo 1991 ). Se trata de un curso de 17 créditos que 
pretende un desarrollo exhaustivo de la patología ma
maria para proporcionar fundamentos básicos para 
quien quiera dedicarse a cualquiera de los aspectos 
de esta rama multidisciplinaria y está abierto tanto a li
cenciados como especialistas. Quien esté interesado 
puede solicitar infromación a doctor Prats, Aribau, 280, 
08006 Barcelona, si bien el plazo de preinscripción se 
abrirá el mes de septiembre. 

Reuniones y Congresos 

- 6 octobre, 9-12,30 h., Bruxelles, Surviellance du 
Sein Traite. Organisation: G. de Crombrugghe. 
Teléf. (02} 640 07 46. 

- 22-24 novembre, Liege: Cours lnternational de 
Senologie. Organisation: Cl. Colin et W. Gorden
ne. Teléf. (041) 41 85 26 et (041) 56 23 63. 

XXII Jornadas de la Sociedad Francesa de Senolo
gía.-París, 7-9 de noviembre de 1990. «Hormones 
et sein.» P. Mauvais-Jarvis. CERC. 4 rue Louis Ar
mand. 92600 Asnieres. 

X Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Senología y Patología Mamaria.-Barcelona, 29-
30 de abril. Dr. M. Prats Esteve. Arribau, 280. 28006 
Barcelona, 

VIl Congreso Internacional de Senología.-lsla de 
Rodas (Grecia), 4-7 de mayo de 1992. Dra. L. l. Mou
zaka. 6, Kifissias Avenue. 11526 Atenas. 




