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Implantes mamario de gel de silicona 

La Dirección General de Farmacia y Productos Sa
nitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo ha con
vocado una reunión de representantes de sociedades 
y organismos relacionados con el tema para valorar 
la conveniencia de mantener o levantar la suspensión 
cautelar del empleo de estas prótesis, decidida el día 
8 de enero de 1992. La comisión se reunió por prime
ra vez el día 2 de abril de 1992, con asistencia de un 
representante de nuestra Sociedad. Se valoró positi
vamente la iniciativa del Ministerio y se decidió levan
tar parcialmente la suspensión para casos justifica
dos y crear un protocolo para la regulación definitiva 
de su empleo. Para ello, la comisión queda abierta a 
representantes de todos los estamentos interesados 
y se propone en un futuro inmediato redactar una 
normativa que, de acuerdo con las líneas preconiza
das por nuestra Sociedad, contemple: control de cali
dad del material, cualificación del médico que practi
que erTmplante, necesidad de valoración previa de la 
paciente con un estudio mamario adecuado, informa
ción conformada por la paciente y creación de un ban
co de da,tos para el seguimiento. Con ello -si bien se 
seguirán teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la FDA- se pretende crear una normativa propia por 
nuestro medio. 

NOTICIAS 

Manomed 

El día 11 de marzo de 1992 se constituyó oficial
mente en Montpéllier la Mastology Association of 
Northern Mediterranean (MANOMED) para la promo
ción y el control de calidad en el estudio de las enfer
medades mamarias. En sus estatutos se marca como 
finalidad «todos los actos y acciones específicos para 
la promoción directa e indirecta de la calidad y fiabili
dad en la investigación, el diagnóstico, el tratamiento, 
seguimiento, problemas de economía de salud, eva
luaciones, problemas médico-legales y problemas de 
ética relacionados con la patología mamaria». El nú
mero de miembros será limitado a un máximo de 1 O 
por país y se organizarán reuniones para tratar temas 
específicos. 

La primera tendrá lugar en Portugal en otoño sobre 
«Control de calidad de mamografía, y «Enseñanza 
de la patología mamaria». El presidente de la Asocia
ción es el profesor Jean Louis Lamarque y el secreta
rio general el profesor Miguel Prats Esteve. 

Periódicamente se darán a conocer los trabajos de 
dicha Asociación, tendentes a conseguir una homolo
gación de la calidad en todas las actuaciones relacio
nadas con la senología. 

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 
convocado el segundo curso. Profesor A. Aguilar Oli
ván. Departamento de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Clínico de San Carlos. Universidad Complu
tense 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. 

Para el próximo curso 1992-93 se anuncia su conver
sión en master, con duración de dos cursos académi
cos y 34 créditos. Responsable: Profesor Miguel 
Prats Esteve, Diploma Universitario de Patología Ma
maria. 

Dirección postal: Bigai, 11, ent., 4.a 08022 Barce
lona. 

Certificat d'Universite des Maladies du Sein et 
Certificat lnternational des Maladies du Sein 

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

Información: Professeur R. Renaud. 
Hospices Civils de Strasbourg. 
BP n.o 426. 
67091 Strasbourg. Cedex (Francia). 

Curso de Cirugía Plástica y Senología.- 29-30 de 
mayo de 1992. Clínica Planas. Pedro 11 de Monteada, 
16. 08034 Barcelona. Teléfono (93) 203 28 12. 

7th lnternational Congress on Senology.-lsla de 
Rhodas (Grecia), 3-7 de mayo de 1991. Organiza
ción: Lydia loannidou-Mouzaka, 6. Kifissias Avenne, 
GR 116 26 Atenas (Grecia). Teléfono (301) 691 66 
16. Fax: (301) 771 12 89. 

XI Congreso de la Sociedad Española de Senolo
gía y Patología Mamaria.-Gijón, 3-5 de junio de 
1992. Temas: «Avances en el diagnóstico por la ima
gen en patología mamaria». «Cáncer de mama en 
estadio IV». Conferencias, puntos de vista, diálogos 
senológicos, comunicaciones. Cursos: «Básico de 
formación en senología y patología mamaria», «Tra
tamientos adyuvantes en cáncer de mama», <<Audio
visual de técnicas quirúrgicas en senología», <<Cito
patología mamaria>>, <<Cirugía plástica y reconstruc
ción de mama>> y <<Manejo y administración de 
citostáticos en enfemería>>. Doctor Suárez-Cueva. 
Unidad de Patología Mamaria. Santuario Nuestra Se
ñora de Covadonga. General Suárez Valdés, s/n. 
33204 Gijón. 

lnternational Congress of Thermology.- Gent 
(Bélgica), 27-29 de agosto de 1992. University 
Hospital. De Pitelaan 185. 9000 Gent. Bélgica. Fax: 
07/32/91 40 49 81. 

NOTICIAS 

Diplome d'Etudes Universitaires en Sénologie 

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

Reuniones y Congresos 

VIII Congreso Latinoamericano de Mastología.
Montevideo (Uruguay), 22-27 de noviembre de 1992. 
Hospital de Clínicas. Casilla de Correo 16.222. Distri
to 6. Montevideo (Uruguay). 

11 Congreso de la Federación de Sociedades Es
pañolas de Oncología.- Barcelona, 9, 1 O y 11 de 
diciembre de 1992. lnter-Congress-Valencia, 333. 
08009 Barcelona. Teléfono (93) 459 35 65. 

11 Encontro Luso-Brasileiro de Mastología.-Salvador 
(Bahía), 23-26 de mayo de 1993. Rua 8 de Dezembre, 574. 
Caraga 40130 Salvador, Bahía (Brasil). 

XII Congreso de la Sociedad Española de Senolo
gía y Patología Mamaria.-Santiago de Compostela, 
septiembre de 1993, con las Sociedades Francesa y 
Portuguesa de Senología. Doctor Antonio Herrero. 
Santiago de Chile, 20, 1.0 y 2. 0 B. 15701 Santiago de 
Compostela. Teléfono (981) 59 82 06. 

Premio de Senología Ch. M. Gros.-La SIS estable
ció el premio Ch. M. Gros para galardonar la mejor 
comunicación libre presentada a sus Congresos In
ternacionales, que se celebran cada dos años. 
El premio dotado con 5.000 dólares y financiado por 
General Electric-CGR será otorgado por segunda vez 
en ocasión del VIII Congreso Internacional de Seno
logia que se celebrará en Rhodas (Grecia), del 3 al 7 
de mayo de 1992. 

DIPLOMA DE MIEMBRO NUMERARIO 

Se han impreso los diplomas acreditativos de 
miembro numerario de la Asociación Española de Se
nología 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 
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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. Teléfono (93) 204 21 78. 


