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Volumen IV ... 

Planteábamos al nacer la Revista la necesidad de ir 
adaptándola y mejorándola a lo largo del tiempo se
gún las demandas y necesidades, en fin, de «hacer 
camino al andar». 

Hasta la fecha, y además del número O, hemos pu
blicado con regularidad 3 volúmenes que han tenido 
buena aceptación. Podemos pensar que la línea gene
ral es buena y debe proseguir. Consiste, fundamental
mente, en concentrar información sobre los diversos 
aspectos de la patología mamaria, basados en que la 
interdisciplinaridad hace que el artículo de un especia
lista sea útil, no solamente a los de su misma especia
lidad, sino también a la mayoría de los otros médicos 
que comparten el interés por la patología mamaria y 
que comprenden que el estudio de cada una de sus 
diferentes parcelas pasa por un necesario enfoque 
global. Igualmente se pretendía ir formando un cuerpo 
de doctrina en los trabajos de revisión, editoriales, en
señanza continuada, etc., y hemos visto cómo durante 
estos años paralelamente se logra una mayor con
cienciación sobre el concepto de Senología y su nece
sidad a nivel asistencial y se reconoce su especifici
dad con la aparición de cursos a nivel universitario, 
estando seguramente cerca el momento de un reco
nocimiento oficial de su personalidad y de la necesi
dad de estudios homologados para la acreditación de 
conocimientos. Otro aspecto que se considera hoy im
portante es el papel de la revista como órgano de co
municación y relación entre todos los asociados. Con 
esta finalidad se incluyó un capítulo amplio de noticias 
que debe proseguirse y potenciarse, pues este objeti
vo sigue aún en plena vigencia. 

Actualmente la Revista se reseña en el lndice Médi
co Español y hemos solicitado su inclusión en los índi
ces internacionales. Para este IV volumen propone
mos una modificación en el Comité Editorial añadien
do un Comité Científico Internacional, que se 
encuentra en fase de constitución y al que por el mo
mento hemos invitado a participar a los presidentes de 
todas las Sociedades nacionales y personalidades re
levantes de la senología mundial, pidiéndoles que, si 
aceptan, se comprometen a enviar informaciones y 

noticas de interés sobre actividades senológicas, así 
como algún escrito para su publicación periódicamen
te en la revista. Que este Comité sea lo más completo 
posible es también tarea de todos y por ello la lista no 
se cierra en espera de que todos los asociados pro
pongan las personas que crean pueden contribuir a 
elevar el nivel de nuestra publicación. 

Persiste el Comité Asesor en el que se suprimen las 
secciones, pero persisten las personas con la respon
sabilidad que adquirieron de participar con un cargo 
que no puede aceptarse como honorífico, sino como 
una tarea de colaboración. En este sentido queda 
también la lista abierta tanto para que se unan quie
nes estén dispuestos a trabajar como para la supre
sión de quienes no puedan comprometerse a la labor 
efectiva que este cargo lleva anejo. 

Abrimos dos apartados con finalidad de servicio a 
los lectores: la «Bibliografía Senológica» -donde to
dos pueden enviar resumen de algún artículo de la li
teratura, así co~o la copia completa del mismo que 
quedará en la redacción a disposición de los que es
tén interesados y tengan dificultad para obtenerlo- y 
la "Videoteca», que irá presentando resúmenes de los 
vídeos que sus autores pongan a disposición de la So
ciedad, pudiéndose solicitar copias de los mismos. 
Con ello pensamos que, aparte de estimular el trabajo 
personal de quienes remitan los resúmenes y los ví
deos, ponemos a disposición de todos aquellos que no 
tienen facilidad para acceso a bibliotecas un servicio 
de utilidad para su formación y puesta al día. 

En resumen, pensamos que la Revista prosigue el 
camino trazado, pero que cada vez se hace más nece
saria la entusiasta colaboración de todos para conse
guir que sea el modelo que deseamos. En el inicio de 
un nuevo año de actividad, cada uno de los asociados 
podría repasar, hojeando estos tres volúmenes que ya 
son historia, cuál ha sido su participación real y efecti
va, pues sólo mirando atrás vemos lo que realmente. 
queda, y en la revista queda escrito, y nos damos 
cuenta cuando se ha hecho o no «camino al andar». 
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