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«Cinco números ... » 

En la anterior editorial ya comentaba el doctor Prats 
Esteve la aprobación de los estatutos de la Sociedad 
Internacional de Senología que tuvo lugar en la Asam
blea del 13 de junio de 1990 en Boston. La represen
tación española intentó mejorar algún punto de los 
mismos, pero al final se aprobaron al considerar que 
mejoraban los anteriores. 

En la Asamblea se comunicó que se habían forma
do cuatro nuevas sociedades nacionales: Filipinas, 
Turquía, Taiwan y Túnez. Otras siete naciones están 
en fase de gestación. 

Se eligió la nueva Junta Directiva de la SIS que que
dó formada por: Don Marchant (presidente), loannidou 
Mouzaka (presidente electo), ·Frischbier (vicepresiden
te Europa), McLean (vicepresidente Sudamérica), 
Schwartz (vicepresidente Norteamérica), loannidou
Mouzaka (secretaria general), Drukkeer (vicesecreta
rio) y Gros (tesorero). 

En el capítulo de Congresos Internacionales se con-
- firmaron las fechas del 4 al 7 de mayo de 1992 en la 

isla de Rodas bajo la presidencia de la doctora loanni
dou Mouzaka. Para 1994 se eligió la propuesta del 
doctor Figueira de celebrarlo en Río de Janeiro. 

En 1991 se celebrará el Congreso Europeo de la 
Sociedad Europea de Mastología (doctor Veronesi) 
con la colaboración de nuestra Sociedad Europea 
(doctor Frischbier) en Venecia del12 al14 de marzo. 

Los próximos congresos europeos serán en 1993 
en Austria y en 1995 en Avignon. 

También en el Congreso Internacional de Boston tu
vo lugar la reunión del Comité Permanente (formado 
por representantes de las sociedades nacionales) pa
ra elegir al coordinador del mismo (que forma parte de 
la Junta Directiva de la SIS). Resultó elegido el doctor 
G. de Crombrugghe, de Bélgica, en reñida competen
cia con el doctor Franco Montoro, de Brasil, quien pos
teriormente ha presentado una reclamación sobre el 
resultado de la votación. 

El pasado 12 de octubre se ha vuelto a reunir el Co
mité Permanente en Linz (Austria) para organizar el 
próximo Congreso Internacional de 1992 de la isla de 
Rodas. Las sociedades nacionales se responsabiliza
rán de la organización de las mesas redondas que es
tarán compuestas por miembros nacionales e interna
cionales. 

Los temas escogidos por las sociedades presentes 
fueron: 

Métodos diagnósticos (Bélgica). 
Imaginería digitalizada (Francia). 
Problemas en las enfermedades benignas de la 
mama (España). 
Tratamiento del cáncer mínimo (Alemania). 
Screening (grupo europeo de screening del cán
cer de mama). 
Factores pronósticos (Austria). 
Tratamiento de las recurrencias y metástasis 
(Italia). 
Resultados y perspectivas en el tratamiento del 
cáncer de mama (Grecia). 

Faltan todavía los temas de las sociedades que no 
estaban presentes. Quien desee participar en alguna 
de estas mesas redondas que lo comunique antes del 
15 de enero a la Secretaría de la Sociedad e intentare
mos en la próxima reunión del Comité Permanente su 
incorporación al tema. 

El Comité Científico del próximo X Congreso de 
Barcelona (29 de abril-1 de mayo de 1991) está tra
bajando a marchas forzadas en la organización del 
mismo. El tema único del Congreso será «Cáncer de 
mama curable>>, y se desarrollará a base de simposios 
sobre los siguientes temas: 

1. Prevención primaria del cáncer de mama. 
2. Detección y diagnóstico precoz. 
3. Detección en masas de población. 
4. Experiencia en España sobre detección en ma-

sas. 
5. El diagnóstico ante el test positivo. 
6. Pacientes a controlar (mastopatías de riesgo). 
7. Carcinoma «in situ>>. . 
8. Tratamiento del cáncer detectado precozmente. 
9. Control de calidad del screening. 

El miembro de la Sociedad que desee participar en 
alguno de estos simposios puede remitir a la Secreta
ría de la Sociedad con fecha límite 15 de enero un re
sumen de su experiencia en el tema y el Comité Cien
tífico decidirá la oportunidad de su inclusión. 

Dentro del Congreso se dictarán cursos, conferen
cias extraordinarias y un seminario senológico. Tam-
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bién se realizará la renovación de la Junta Directiva, 
siendo los puestos a renovar: dos vicepresidentes, se
cretario, bibliotecario y tres vocales. Es una buena 
ocasión para los que deseen trabajar en el progreso 
de esta Sociedad presenten su candidatura. 

Espero que en la próxima reunión de la Junta Direc
tiva, que tendrá lugar en Madrid el día 1 O de noviembre, 
ya se decidirán los temas del XI Congreso de Gijón 
que tendrá lugar en 1992. 

Para 1993 la Sociedad Francesa de Senología ha 
aceptado celebrar un congreso conjunto con la Espa
ñola. 

Todos estos datos nos hacen reflexionar que nues
tra Sociedad cada día es más conocida y reconocida 
internacionalmente. La responsabilidad de cada uno 
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de nosotros es que a través del trabajo de cada día 
debemos mejorar nuestra calidad. 

En esta línea se encuadra el ejemplar de la revista 
que tenemos en las manos, es el número 5, lo que re
presenta una ampliación de nuestra actividad científica 
para adaptarse a las normas exigidas a nivel interna
cional. El tener una revista en expansión y que preten
de alcanzar prestigio internacional es un orgullo para 
todos y seguramente una sorpresa para quienes ase
guraban un fracaso a corto plazo, pero sobre todo de
be ser un estímulo para aumentar nuestra colabora
ción con el Comité Editorial. 

Doctor Eduardo Basilio 
Presidente 


