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NECROLOGICA 

Desde el 28 de abril de 1991 el doctor Florencia Te
jerina González seguirá ejerciendo la senología en 
aquel «más allá•• lleno de privilegios para quien lo 
consigue, pero que priva a los que -nos quedamos de 
la presencia física de la persona admirada, respetada 
y querida. 

El doctor Tejerina González era conocido como 
«don Florencia», incluso en los sitios donde no se em
plea de forma general esta denominación, porque ha
bía ganado merecidamente este título tras largos años 
de magisterio y de prodigar un exquisito trato personal 
a todos los que se le acercaron atraídos por su perso
nalidad científica y humana. 

Su labor pionera en el estudio de las enfermedades 
de la mama, que definió como «nueva rama de la me
dicina», no es discutida y se sitúa mucho antes de lo 
que hoy conocemos como senología o mastología. En 
1961, como cirujano jefe de Servicio de la Beneficien
cía Provincial de Madrid, organizó en el Instituto Pro
vincial de Obstetricia y Ginecología una consulta dedi
cada solamente a enfermedades de la mama, siendo 
la primera en España con esta dedicación. Entre 1964 
y 1969 dicta cursos de postgrado en los que empieza 
a concretarse el cuerpo de doctrina propio de la pato
logía mamaria. Aparte de su labor docente, tuvo la sin
gularidad de ir creando no sólo numerosos médicos 
especializados, sino la propia especialización, quedan 
escritas numerosas publicaciones, entre las que quie
ro destacar por su originalidad las compilaciones de 
bibliografía sobre patología mamaria, llegando a tra
vés de múltiples artículos y conferencias hasta su pri
mer libro, «El tratamiento del cáncer de mama», Edito-

rial Salvat, 1986, o los tres libros que ha dejado ya fi
nalizados y pendientes de su publicación. 

A lo largo de su dilatada vida, con el mismo espíritu 
de trabajo y de orden, ha vivido la gran evolución de la 
patología mamaria y ha sido testigo de los principales 
cambios, a alguno de ellos se adelantó y a los otros se 
adaptó con un juvenil espíritu científico e investigador. 
Recuerdo con admiración cómo en una reciente en
trevista me estuvo hablando de los últimos avances en 
la biología celular tumoral (que conocía no sólo por la 
bibliografía, una de sus grandes pasiones, plasmada 
en su archivo de citas bibliográficas, que en su época 
superaba la información que hoy día nos pueden dar 
las bibliotecas informatizadas), sino también por su 
trabajo directo en el último año en laboratorios de Es
tados Unidos e Inglaterra principalmente. 

En relación a nuestra Sociedad, considero que ha 
sido mucho más que un miembro fundador, puesto 
que en el nacimiento de la misma su opinión e impulso 
fue decisivo. Sus críticas siempre fueron constructivas 
y su experiencia y desinteresados consejos, matiza
dos por su discreción y caballerosidad, merecen un 
sincero y emocionado agradecimiento. Su desapari
ción se ha producido cuando aún estaba en plena acti
vidad científica y asistencial y la providencia quiso que 
se produjera pocas horas después de que nuestra So
ciedad le nombrara miembro de honor en reconoci
miento de su actividad pionera en España. Estoy se
guro que su labor va a tener continuidad y resonancia 
y que la senología española seguirá beneficiándose 
de su ejemplo como médico, com maestro y como 
hombre. 

Miguel Prats Esteve 

NUEVA REVISTA 

Acaba de aparecer el número 1 de la revista «Le 
Sein» como órgano de la Sociedad Francesa de Mas
tología y de Diagnóstico Médico por Imagen de la Ma
ma, dirigida por el profesor J. L. Lamarque y editada 
por Masson. Constará de secciones de artículos origi
nales, puestas al día, casos clínicos y presentación de 
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imágenes, además de noticias y comentarios. Existe 
una estrecha relación con nuestra revista y posibilidad 
de colaboración entre ambas. Para inscripciones pue
den dirigirse a DIPSA, La Florida, 6-8. 08120 La Lla
gosta (Barcelona). 
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CURSOS CON TITULACION UNIVERSITARIA 

Curso de especialista (título propio de la 
Universidad Complutense) en senología y 
patología mamaria 

Ha finalizado el primer curso y en el mes de sep
tiembre, y para un máximo de tres alumnos, será con
vocado el segundo curso. Profesor A. AguiJar Oliván. 
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital 
Clínico de San Carlos. Universidad Complutense de 
Madrid. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. 

Diploma universitario de patología mamaria. 
Universidad de Barcelona 

Ha finalizado el segundo curso. En noviembre se 
inicia el tercero, que ya tiene las plazas cubiertas. Pa
ra el próximo curso 1992-93 se anuncia su conversión 
en master, con duración de dos cursos académicos y 
34 créditos. Responsable: Profesor Miguel Prats Este
ve, Diploma Universitario de Patología Mamaria. 

Dirección postal: Bigai, 11, ent., 4.8 08022 Barce
lona. 

5th Breast Cancer Working Conference. Leunven 
(Bélgica), 3-6 de septiembre de 1991. Información: 
Conférence Secrétariat EORTC-BCWC. University 
Hospital St. Rafael. Dept. of Radiotherapy. Capucij
nenvoer, 33. B 3000 Leunven (Bélgica). 

1 Jornadas sobre Proceso Digital y Análisis de Ima
gen en Patología. Barcelona, 18-19 de septiembre de 
1991. Servicio de Anatomía Patológica Sant Joan de 
Déu. Información: doctor J. Vila Torres. Teléfono (93) 
203 40 OO. 

4th lnternational Congress on Hormones and Can
cer. Amsterdam (Holanda), 15-20 de septiembre de 
1991. Dutch Cancer lnstitute. Plesmanlaan, 121, 1066 
CX. Amsterdam (Holanda). 

Certificat d'universite des maladies du sein et 
certificat international des maladies du sein 

Información: Nicole Stabile. 
Département d'lmagerie Médicale. 
Hopital Lapeyronnie. 
555, route de Ganges. 
34059 Montpéllier. Cedex (Francia). 

Diplome universitaire de senologie 

Información: Professeur R. Renaud. 
Hospices Civils de Strasbourg. 
BP n.o 426. 

67091 Strasbourg. Cedex (Francia). 

Diploma de estudios universitarios de senología 

Información: Profesor Bremond. 
Facultad de Medicina. 
Avda. Rockefeller. 
69008 Lyon. 

Reuniones y Congresos 

1st National Congress of the Hellenic Society for 
Breast Cancer Research. Atenas, 4-5 de octubre de 
1991. Doctor Ch. Markopoulos. 3, Raviné Street, 
Athens 115 21. Greece. 

Sein et Microcalcifications. Mónaco, 9-11 de octubre 
de 1991. Información: Profesor J. L. Lamarque. IMIM. 
Miniparc. Bat. 2. Rue de la Croix Verte. 34090 Montpé
llier (Francia). 

1 Congreso Portugués de Senología Figueira Da 
Foz. 17-19 de octubre de 1991. R. Antonio José de Al
meida, 329, 2. 0

, sala 56. 3000 Coimbra (Portugal). 

Breast Cancer, 7-11 de octubre de 1991. European 
School of Oncology. Via Venezian 18. 1 20133. Milán 
(ltaly). 
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7th lnternational Congress on Senology. Isla de 
Rhodas (Grecia), 3-7 de mayo de 1991. Organización: 
Lydia loannidou-Mouzaka, 6. Kifissias Avenue, GR 116 
26 Atenas (Grecia). Teléfono (301) 691 66 16. Fax: 
(301) 771 12 89. 

XI Congreso Nacional de Senología y Cursos de 
Formación en Patología Mamaria. Gijón, 3-5 de junio 
de 1992. Doctor Suárez-Cueva. Unidad de Patología 
Mamaria. Sanatorio Nuestra Señora de Covadonga. 
General Suárez Valdés, s/n. Gijón. 

XI Congreso de la Sociedad Española de Senolo-
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gía y Patología Mamaria. Gijón, 3-5 de junio de 1992. 
Temas: «Avances en el diagnóstico por la imagen en 
patología mamaria». <<Cáncer de mama estadio IV». 
Conferencias, puntos de vista, diálogos senológicos, 
comunicaciones. Cursos: <<Básico de formación en se
nología y patología mamaria», <<Tratamientos adyu
vantes en cáncer de mama,, <<Audiovisual de técnicas 
quirúrgicas en senología», <<Citopatología mamaria», 
<<Cirugía plástica y reconstrucción de mama, y <<Ma
nejo y administración de citostáticos en enfermería». 
Doctor Suárez-Cueva. Unidad de Patología Mamaria. 
Santuario Nuestra Señora de Covadonga. General 
Suárez Valdés, s/n. Gijón. 

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Gijón, 3-5 de junio de 1992 

Temas: <<Avances en el diagnóstico por la imagen 
en patología mamaria>>. <<Cáncer de mama esta
dio IV>>. 

Conferencias, puntos de vista, diálogos senológicos, 
comunicaciones. 

Cursos: <<Básico de formación en senología y pato
logía mamaria>>, <<Tratamientos adyuvantes en cáncer 

de mama>>, <<Audiovisual de técnicas quirúrgicas en 
senología>>, <<Citopatología mamaria>>, <<Cirugía plásti
ca y reconstrucción de mama>> y <<Manejo y adminis
tración de citostáticos en enfermería>>. 

Doctor Suárez-Cueva. Unidad de Patología Mama
ria. Santuario Nuestra Señora de Covadonga. General 
Suárez Valdés, s/n. Gijón. 

DIPLOMA DE MIEMBRO NUMERARIO 

Se han impreso los diplomas acreditativos de miem
bro numerario de la Asociación Española de Senolo
gía y Patología Mamaria, que ya se repartieron a los 
asistentes al congreso de Barcelona. 

Los asociados que deseen les sea remitido por co
rreo pueden solicitarlo a la secretaría de la sociedad 

adjuntando un talón nominativo de 1.300 pesetas pa
ra los gastos de embalaje y envío. También serán re
partidos en el próximo congreso de Gijón. 

La dirección de la Secretaría es: Francesc Carbo
nell, 52. 08034 Barcelona. 

DISCURSO INAUGURAL DEL X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA 

La Asociación Española de Senología vuelve al ca
bo de 1 O años a Barcelona de la mano de su funda
dor, Miguel Prats. En este tiempo hemos ido recorrien-

172 

do la geografía hispana y podemos decir que ya se ha 
conseguido la madurez: 600 miembros, una revista 
periódica y un reconocimiento internacional. Para mí 
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lo más importante es que bajo un interés científico co
mún se han forjado grandes amistades. 

El tema del Congreso barcelonés, «El cáncer cura
ble••, podemos enmarcarlo dentro de la naciente 
«Olimpiada del screening••. Hace 2 años en nuestro 
Congreso de Murcia indicábamos la necesidad del 
despistaje del cáncer de mama en masas de pobla
ción y el lnsalud reconocía su insuficiencia en medios 
y en técnicos. Podemos asegurar que en estos 2 años 
no se ha avanzado sustancialmente en la asistencia 
de la patología mamaria en nuestro país. Hay que re
saltar el interés demostrado por la autonomía navarra, 
iniciando un screening, auspiciado por la Comunidad 
Europea. En otras autonomías se han nombrado 
comisiones de estudio o bien se inicia campaña de au
toexploración mamaria a pesar de que se ha demos
trado esta técnica como ineficaz en el diagnóstico pre
coz. 

Desgraciadamente cuando recomendamos a nues
tras autoridades sanitarias la coveniencia de solucio
nar la senología del país, sólo recibimos comprensión 
y buenas palabras. Mientras tanto, como indicaba el 
profesor Veronesi en el Congreso de Eusoma en Ve
necia: «El cáncer de mama se ha convertido en un 
problema prioritario de salud pública en Europa.•• Qui
zá necesitemos en España lo que ocurrió en Estados 
Unidos: las neoplasias de mama de las señoras Roc
kefeller y Ford desencadenaron el mayor screening de 
cáncer de mama realizados. 

Quizá del programa del Congreso resaltaría la mesa 
redonda, que ha precedido a esta inauguración, con el 
tema de «Nuestro pecho: las mujeres tenemos la pala
bra••. Y yo animaría a todas nuestras mujeres a que 
luchen para vivir más y sin ser mutiladas física y psí
quicamente. Ellas tienen la palabra y nosotros les ofre
cemos nuestro apoyo. 

Aprovechando este acto, considero que ha llegado 
el momento en que esta Sociedad ha de reconocer y 
agradecer públicamente la ayuda que ha recibido en 
su fundación y desarrollo de prestigiosos maestros de 
la medicina. 

El primero de ellos fue determinante en la fundación 
de nuestra Sociedad. La figura del profesor Charles 
Marie Gros con el tiempo se va agigantando. Para 
ejemplo de todos vamos a repasar su vida: Nace en 
191 O en Aigües Mortes, en el seno de una familia de 
viticultores provenzales. La enseñanza secundaria la 
realiza en el colegio de los jesuitas de Nimes y escoge 
el bachillerato de letras y filosofía. Posteriormente se 

licencia en matemáticas y ciencias físicas y ejerce co
mo profesor de matemáticas en un instituto de Mont
pellier. Entonces es cuando se interesa por la medici
na, cuyos'·estudios finaliza a los 33 años. Va de estu
diante conoce al profesor Paul Lamarque (padre del 
actual), el cual le hace interesarse por la radiología y 
la radioterapia. En 1947 entra como profesor agregado 
de electrorradiología y jefe del Servicio de Radiotera
pia en el Centro Regional Anticanceroso de Estrasbur
go. En 1951 publica su primer trabajo sobre patología 
mamaria. En 1954 accede a la cátedra de electrorra
diología y en 1958 es designado jefe de servicio del 
Servicio Central de Radiología y crea el Centro de Ra
dioterapia de Alta Energía. En 1963 crea el nombre de 
senología significando el seno no como un órgano ais
lado, sino integrado en la personalidad de la paciente. 
Describe el senógrafo y se interesa por la termografía, 
ecografía y xerografía. En 1973 crea el certificado uni
versitario de Senología de la Universidad Louis Pas
teur y en 1975 la Sociedad Internacional de Senología. 
En 1979 se jubila, presidiendo en 1981 el Congreso 
Internacional de Senología en Barcelona (prrrnera reu
nión de la Sociedad Española). Fallece en 1984 a la 
edad de 74 años. 

Si el profesor Gros fue importante en la fundación 
de nuestra Sociedad, la figura de Jean Maurice Spita
lier va unida al tratamiento conservador. Nació en 
1922 en Aix-en-Provence, iniciando la carrera de me
dicina en Marsella. En 1946 es interno de los hospita
les, especializándose en cancerología. En 1965 es je
fe de Servicio del Centro Anticanceroso de Marsella, 
siendo posteriormente designado agregado de cance
rología y profesor de la Facultad de Medicina. En 1960 
inicia el tratamiento conservador junto con su gran 
amigo el profesor Robert Almaric, con el que obtiene 
la mayor experiencia mundial (más de 8.000 casos), lo 
que hizo posible los posteriores ensayos de Veronesi 
y Fisher. Recorrió todo el mundo insistiendo en su téc
nica. Ha colaborado en nuestros congresos y cursos, 
demostrando sus dotes de políglota, de buen humor y 
de amistad. Sólo en 1990 disfrutamos de su magiste
rio en La Coruña, en Boston y el 30 de junio en Vic. 
Pero lamentablemente le perdimos de una forma ines
perada el 24 de agosto, dejándonos un entrañable re
cuerdo, sus enanos calientes y su slide del cáncer de 
mama invisible. 

También hemos tenido maestros españoles que han 
influido decisivamente en la formación y el desarrollo 
de nuestra Sociedad, por lo que la Junta directiva de-
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cidió concederles la distinción de miembros de honor. 
Me refiero en primer lugar al profesor Ramón Arandes 
Adán, catedrático de cirugía en la Facultad de Medici
na de Barcelona y maestro de nuestro presidente fun
dador, profesor Prats Esteve. 

A continuación, como impulsor de la senología ma
drileña, tenemos al doctor Florencia Tejerina Gonzá
lez, padre de nuestro compañero de Junta directiva y 
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ex jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Provincial 
de Madrid. 

Que el ejemplo de estos maestros fructifique entre 
todos nosotros y que su recuerdo nos anime a seguir 
luchando por una senología mejor. Muchas gracias 
por su atención. 

Eduardo Basilio Bonet 

FE DE ERRATAS 

En el trabajo ••Factores de la dieta y cáncer de 
mama>>, por los doctores E. Escrich y R. Segura, 
publicado en el número 2 del presente año, se han 
detectado los siguientes errores: 

Página 86: No aparecieron las ••palabras clave>> 
siguientes: Lípidos de la dieta. Cáncer de mama. 
Así como ••key words», siendo las siguientes: Die
tary lipids. Breast cancer. 

Página 91: En el último párrafo de la primera co-
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lumna, línea séptima, pone: do linoleico -18: 3, y 
debe poner: do linolénico -18: 3. 

Igual ocurre con la octava línea, debiendo poner 
la palabra «linoleico» en lugar de la que aparece 
«linolénico>>. 

Página 94: La primera cita bibliográfica debía ser 
la siguiente: Escrich E, Segura R. Factores de la 
dieta y cáncer de mama. Rev Senología Patol Mam 
1991; 4: 86-96. 


