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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA (actualización 1992) 

TITULO PRIMERO 

DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 

Artículo 1. 0 La Sociedad Española de Senología 
y Patología Mamaria es una asociación de carácter 
científico-cultural, fundada en Barcelona el año 1980 
y que se rige por las disposiciones contenidas en los 
presentes Estatutos y por las leyes y disposiciones 
legales que le sean de aplicación. 

Artículo 2. o Son fines de la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria el estudio y difu
sión de la senología, cuya parte más importante es 
la patología mamaria, así como de sus disciplinas 
auxiliares. 

Por su carácter exclusivamente científico y de in
vestigación, la Sociedad Española de Senología y 
Patología Mamaria no se adscribe a ninguna ideolo
gía determinada ni podrá servir a otros fines que los 
expresados en el párrafo anterior, sin que ello signifi
que renuncia alguna a la participación que en la vida 
pública le corresponda como entidad cultural a tra
vés de los cauces que establezca la legislación vi
gente en cada momento. 

Artículo 3. 0 En el cumplimiento de sus fines, la 
Sociedad Española de Senología y Patología Mama
ria organizará congresos y trabajos de seminario, 
cursillos, conferencias, sesiones de investigación. 
También podrá emitir dictámenes o informes cuando 
le sean solicitados y editar publicaciones de carácter 
técnico relacionadas con las materias objeto de sus 
fines, sometiéndose en todas estas actividades a lo 
que en cada caso dispongan las normas legales vi
gentes, en especial la Ley de Prensa e Imprenta. 

Tendrá relaciones con otras sociedades afines y 
en concreto con la Sociedad Internacional de Seno
logía, con sede en Estrasburgo (Francia). 

Artículo 4. 0 El domicilio principal de la Sociedad, 
que tendrá ámbito nacional, radicará en la ciudad de 
Barcelona, Aribau, 280. Podrán ser creados locales 
sociales en otras ciudades mediante acuerdo de la 
Junta Directiva, la cual tendrá atribuciones para cam
biar tanto el domicilio como los locales, dando cuen
ta del acuerdo al Gobierno Civil. 
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Artículo 5. o La Sociedad desarrollará sus activi
dades en todo el territorio nacional, tendrá duración 
indefinida y sólo se disolverá en la forma prevista en 
la Ley y en estos Estatutos, cuya modificación habrá 
de ser aprobada en la Asamblea General extraordi
naria con el quórum previsto en el artículo 24. 

Artículo 6. 0 La Junta Directiva será órgano com
petente para interpretar los preceptos de estos Esta
tutos y cubrir sus lagunas, siempre sometiéndose a 
la normativa legal vigente en materia de asociaciones. 

Los presentes Estatutos serán desarrollados y 
cumplidos mediante los acuerdos que válidamente 
adopten, dentro de su respectiva competencia, la 
Junta Directiva y la Asamblea General. Esta última 
podrá aprobar un reglamento de régimen interior que 
no podrá alterar, en ningún caso, las prescripciones 
contenidas en los presentes Estatutos. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS 
Y DE LA FORMA DE ADMINISTRACION 

Artículo r El Gobierno y la Administración de la 
Sociedad Española de Senología y Patología Mama
ria serán ejercidos por el presidente, la Junta Directi
va y la Asamblea General. 

Capítulo 1 

Del presidente 

Artículo 8. 0 El presidente de la Sociedad asume 
la representación legal de la misma, ejecutará los 
acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la 
Asamblea General, cuyas presidencias ostentará 
igualmente. 

Artículo 9. o El presidente será designado por la 
Asamblea General, según normas del reglamento in
terior que se apruebe. Estará asistido por el vicepre
sidente primero de la Junta Directiva, el cual le susti
tuirá en los casos de incapacidad, ausencia o enfer
medad. 
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Artículo 1 O. o Corresponderá al presidente cuan
tas facultades no estén expresamente reservadas a 
la Junta Directiva o a la Asamblea General, especial
mente las siguientes: 

a) Convocar y levantar las sesiones que celebre 
la Junta Directiva y la Asamblea General; dirigir las 
deliberaciones de una y otra, decidiendo con voto de 
calidad en caso de empate. 

b) Proponer el plan de actividad de la asociación 
a la Junta Directiva, impulsando y dirigiendo sus ta
reas. 

e) Ordenar los pagos acordados válidamente. 

Capítulo 11 

De la Junta Directiva 

Artículo 11.0 La Junta Directiva de la Sociedad es
tará integrada por un presidente, 3 vicepresidentes, un 
secretario, un vicesecretario, un tesorero y 7 vocales. 

Artículo 12. 0 1. Los cargos de la Junta Directi
va se renovarán por mitad. En el primer turno serán 
renovados 2 vicepresidentes, el secretario y 4 voca
les. En el segundo turno, a los 2 años, el presidente, 
un vicepresidente, el vicesecretario, el tesorero y 3 
vocales. 

2. El secretario de la Sociedad comunicará por 
escrito a los miembros de la misma, con 70 días de 
anticipación, la relación de cargos de la Junta Direc
tiva a renovar y la fecha de las elecciones que ten
drán lugar dentro de la Asamblea General Ordinaria. 

3. Los miembros de la Sociedad podrán propo
ner candidatos a los diversos cargos a renovar de la 
Junta Directiva. Dichos candidatos deberán ser 
miembros con más de 1 año de antigüedad en la So
ciedad y estar al corriente de pago de cuotas. La 
propuesta se remitirá al secretario por escrito y de
berá ir avalada con la firma y nombre de 3 miembros 
de la Sociedad que estén al corriente de pago de 
cuotas. No podrán ser candidatos los miembros co
rrespondientes, de mérito y de honor. 

4. Las candidaturas deberán obrar en poder del 
secretario 30 días antes de la fecha de la Asamblea, 
no siendo aceptadas las que llegasen fuera de plazo 
y las que no cumplan los requisitos del artículo 12.3. 

5. El secretario comunicará por escrito a los 
miembros de la Sociedad el nombre de los candida
tos propuestos a los diferentes cargos vacantes con 
15 días de anticipación a la fecha de la Asamblea. 

6. En el caso de no recibir propuestas de candi
datos para uno o más cargos vacantes, la Junta Di
rectiva deberá proponer candidatos para dichos car
gos. 

7. El sistema de elección será por voto secreto y 
por mayoría simple de votos. No se aceptará el voto 
delegado. 

8. Los miembros de la Sociedad que no puedan 
asistir a la Asamblea podrán votar por corresponden
cia. Se incluirá la votación en un sobre cerrado en 
blanco, el cual a su vez irá dentro de otro sobre de 
mayor tamaño en donde se harán constar los datos 
personales del votante. Dicho voto por correspon
dencia deberá obrar en poder del secretario 5 días 
antes de la fecha de la Asamblea y durante la misma 
se procederá a la apertura de los sobres interiores 
para proceder al recuento de votos. 

9. Para ejercitar el derecho de voto se deberá 
estar al corriente del pago de cuotas. 

1 O. En caso de que un miembro de la Junta Di
rectiva que ha de continuar su mandato desease pre
sentarse como candidato a una de las plazas vacan
tes de la Junta Directiva, deberá renunciar a su car
go con una antelación de 80 días a la fecha de la 
Asamblea Ordinaria, para que así el secretario pue
da convocar su puesto, añadiéndolo a las plazas a 
renovar. 

Artículo 13. 0 Es función de la Junta Directiva pro
gramar la labor de investigación de la Sociedad, diri
gir las actividades sociales y llevar la gestión admi
nistrativa y económica de la misma, someter a la 
aprobación de la Asamblea General el presupuesto 
anual de ingresos y gastos, así como el estado de 
cuentas del año anterior. 

Artículo 14. 0 La Junta Directiva celebrará sus se
siones cuantas veces lo determine el presidente o el 
vicepresidente en su caso, ya sea a iniciativa propia 
o a petición de cualquiera de sus componentes. Será 
presidida por el presidente y en su ausencia por el vi
cepresidente y, a falta de ambos, por el segundo o 
tercer vicepresidente. 

Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean 
válidos, deberán ser adoptados por mayoría de votos 
de los asistentes. De las sesiones, el secretario, o en· 
su defecto el vicesecretario, levantará acta que 
transcribirá al libro correspondiente. 

Artículo 15. 0 La Junta Directiva podrá acordar la 
constitución de comisiones de trabajo que crea opor
tuno. 
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Artículo 16.° Cada uno de los componentes de la 
Junta Directiva tendrá los derechos y deberes inhe
rentes a su cargo, así como los que nazcan de las 
delegaciones que la propia Junta o la presidencia de 
la Sociedad les encomiende. 

Artículo 17. 0 Incumbirá de manera concreta al 
secretario recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, 
llevar el fichero y el libro de registro de miembros y 
tener a su cargo la dirección de los trabajos que exija 
el gobierno y administración de la Sociedad. Igual
mente velará por el cumplimiento de las disposicio
nes legales vigentes en materia de asociaciones, 
custodiando la documentación oficial de la entidad y 
haciendo que se cursen al Gobierno Civil de la pro
vincia las comunicaciones preceptivas sobre desig
nación de juntas directivas, celebración de asambleas 
generales, cambios de domicilio, formalización de 
estados de cuenta y aprobación de los presupuestos 
anuales. 

Auxiliará al secretario en sus funciones el vicese
cretario, el cual además le sustituirá en los casos de 
incapacidad, ausencia o enfermedad. 

Artículo 18. 0 El tesorero dirigirá la contabilidad 
de la Sociedad, tomará razón y llevará cuenta de los 
ingresos y de los gastos sociales, interviniendo todas 
las operaciones de orden económico. Además re
caudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Sociedad y dará cumplimiento a las órdenes de pago 
que expida el presidente. También formalizará el pre
supuesto de ingresos y gastos anuales, así como el 
estado de cuentas del año anterior que deben ser pre
sentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, 
las someta a la aprobación de la Asamblea General. 

Artículo 19. 0 1. La Sociedad tiene como órgano 
de expresión la <<Revista de Senología y Patología 
Mamaria». El Consejo Directivo de la misma estará 
formado por el director, el editor jefe y un represen
tante de la Junta Directiva. 

2. El director y el editor jefe serán nombrados 
por la Asamblea General a propuesta de la Junta Di
rectiva. Pueden cesar en sus cargos por dimisión o 
por decisión de la Junta Directiva que deberá ser re
frendada por la Asamblea. 

3. El Consejo Directivo de la Revista presentará 
una memoria anual sobre el funcionamiento y pro
yectos de la Revista a la Junta Directiva y a la Asam
blea. 

4. El representante de la Junta Directiva en el 
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Consejo Directivo de la Revista será un vocal de la 
Junta y será designado por el presidente. 

Capítulo 111 

De la Asamblea General 

Artículo 20. 0 La Asamblea General, integrada por 
los miembros de la Sociedad, es el órgano supremo 
de la misma. 

Obligatoriamente, la Asamblea General deberá ser 
convocada en sesión ordinaria una vez al año para 
aprobar el plan general de actuación de la Sociedad, 
censurar la gestión de la Junta Directiva, aprobar en 
su caso los presupuestos anuales de ingresos y gas
tos, así como el estado de cuentas correspondientes 
al año anterior y remover los cargos de la Junta de 
acuerdo al artículo 12 de los Estatutos. 

Artículo 21. 0 La Asamblea General se reunirá en 
sesión extraordinaria cuando así lo ordene la Junta 
Directiva en atención a los asuntos que deban tratar
se y en todo caso para conocer de las siguientes ma
terias: disposición o enajenación de bienes, solicitud 
de declaración de utilidad pública, modificación de 
Estatutos y disolución de la Sociedad. 

También se convocará Asamblea General Extraor
dinaria cuando lo soliciten por escrito un porcentaje 
superior al 5% de los miembros numerarios. 

Artículo 22. o Las convocatorias de las asambleas 
generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se
rán hechas por escrito, expresando lugar, fecha y ho
ra de la reunión, así como el orden del día. Entre las 
convocatorias y el día señalado para la celebración 
de la Asamblea General en primera convocatoria, 
habrá de mediar al menos 15 días, pudiendo asimis
mo hacerse constar la fecha en la que si procediera 
se reunirá la Asamblea General en segunda convo
catoria. 

Artículo 23. 0 Las asambleas generales, tanto or
dinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concu
rran en ellas la mayoría de los miembros y en segun
da convocatoria cualquiera que sea el número de 
miembros concurrentes. 

Artículo 24. o Los acuerdos de las asambleas ge
nerales se adoptarán por mayoría de votos. No obs
tante, será necesario el voto favorable de las dos ter
ceras partes de los miembros presentes para adop
tar acuerdos en asambleas generales extraordinarias 
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sobre materias a que se refiere el artículo 21 de los 
estatutarios. 

TITULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 

Capítulo 1 

De la condición de miembro 

Artículo 25. 0 Podrán ser miembros de la Socie
dad las personas mayores de edad que estén en po
sesión de un título superior en mediaina y cirugía ex
pedido por la Universidad. 

Artículo 26. 0 Quienes aéseen pertenecer a la So
ciedad lo solicitarán por escrito, avalado por 2 miem
bros, adjuntando el «currículum» y dirigido al presi
dente, el cual dará cuenta a la Junta Directiva, que 
resolverá sobre la admisión o inadmisión, sin recurso 
alguno contra su acuerdo. 

Artículo 27. 0 La Sociedad, por acuerdo de su 
Junta Directiva, podrá otorgar la condición de: 

a) Miembro numerario. 
b) Miembro correspondiente para los que resi

dan fuera del ámbito territorial de la Sociedad. 
e) Miembro de mérito para aquellos asociados 

que por su relevante personalidad, servicios presta
dos a la Sociedad o razones de edad (si así lo solici
tan) sean considerados merecedores de esta distin
ción. 

d) Miembro de honor es la máxima categoría 
que puede otorgar la Sociedad, siendo propuestos 
por la Junta Directiva y aprobados por la Asamblea 
General. 

Artículo 28. 0 Los miembros podrán solicitar la 
baja de la Sociedad voluntariamente, sin que ello les 
exima de satisfacer las obligaciones que tengan pen
dientes con la entidad. 

La Junta Directiva podrá separar de la Sociedad a 
aquellos miembros que cometan actos que los ha
gan indignos de seguir perteneciendo a la misma. La 
separación será precedida de expediente en que de
berá ser oído el interesado y contra el acuerdo de la 
Junta Directiva cabrá recurso ante la primera Asam
blea General que se celebre. 

La falta de pago durante 2 años consecutivos po
drá ser motivo de baja. 

Capítulo 11 

De los derechos y deberes de los miembros 

Artículo 29. 0 Los miembros de la Sociedad debe
rán ser informados de todas las actividades de la 
misma. 

Artículo 30. o Los miembros de la Sociedad ten
drán derecho y deber de participar en las actividades 
culturales y de investigación que realice la Sociedad, 
formando parte de las comisiones de estudio o de 
trabajo que se constituyan al efecto. 

El reglamento de régimen interior puede precisar 
los mínimos de participación necesarios para la per
manencia en la Sociedad. 

Artículo 31. 0 Los miembros de la Sociedad ten
drán los siguientes derechos: 

a) Ejercitar el derecho de voz y voto en las 
asambleas generales. 

b) Que se ponga de manifiesto el estado de 
cuentas, de los ingresos y gastos formalizados en el 
mes de enero. 

e) Ser nombrado miembro de la Junta Directiva 
en la forma qu·e determinen estos Estatutos. 

No podrán ser miembros de la Junta Directiva los 
miembros corresponsales, de mérito y de honor. 

d) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y tener 
conocimiento de los acuerdos adoptados por los ór
ganos directivos. 

e) Impugnar los acuerdos y actuaciones de la 
Sociedad que sean contrarios a los Estatutos, dentro 
del plazo de 40 días, en la forma prevista en- la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.· 

f) Recibir la revista de la Sociedad y otras publi
caciones de la misma. 

Artículo 32. o Serán obligaciones de todos los 
miembros: 

a) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos 
válidamente adoptados por la Asamblea General y 
por la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas periódicas que acuerde la 
Junta Directiva. En caso de devolución bancaria, el 
socio deberá correr con los gastos correspondientes. 
La cuota de los miembros correspondientes será el 
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50% de la cuota de los miembros numerarios. Los 
miembros de mérito y de honor estarán exentos de 
pago. 

e) Desempeñar fielmente las obligaciones inhe
rentes al cargo que desempeñen. 

TITULO CUARTO 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 33. 0 La Sociedad carece de patrimonio 
al constituirse y el límite de presupuesto anual no ex
cederá de 5.000.000 de pesetas convertibles. 

Artículo 34. 0 Los recursos económicos previstos 
por la Sociedad para el desarrollo de las actividades 
sociales serán los devengados de las cuotas que sa
tisfagan los socios anualmente, en las que se reper
cutirán proporcionalmente-los gastos producidos. 

Artículo 35. o La adm.inistración de los fondos de 
la Sociedad se llevará a cabo sometida a la corres
pondiente intervención y con la publicidad suficiente, 
a fin de que los miembros puedan tener conocimien
to periódicamente del destino de los fondos, sin per
juicio del derecho consignado a este respecto, en el 
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apartado b) del artículo 31 de los presentes Estatu
tos. 

TITULO QUINTO 

DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 

Artículo 36. 0 La Sociedad se disolverá por volun
tad de los miembros, por causas determinadas en el 
artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial. 
En el primero de estos 3 casos será necesario el 
acuerdo adoptado en la Asamblea General extraordi
naria, con el voto favorable de dos terceras partes de 
los miembros presentes o representantes, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 24 de estos Es
tatutos. 

Artículo 37,0 En caso de disolverse la Sociedad, 
la Asamblea General que acuerde la disolución, 
nombrará una comisión liquidadora compuesta por 5 
miembros extraídos de la Junta Directiva, la cual se 
hará cargo de los fondos que existan para que una 
vez satisfechas las obligaciones el remanente, si lo 
hubiera, sea entregado a cualquier entidad legal
mente constituida que se dedique a obras asistencia
les de carácter benéfico. 

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Hace 6 años, al dar la bienvenida a los participan
tes en el VI Congreso Nacional de Senología, les de
cía que hablar en Santiago de Compostela era ha
blar para España, para Europa y para América. El 
tiempo me ha dado la razón. 

Ahora les invito a participar en el 1 Congreso Ibero
americano de Senología y Patología Mamaria. Una 
reunión conjunta de las Sociedades Española y Por
tuguesa, a la que se invitó a las Sociedades Argenti
na, Brasileña, Chilena, Uruguaya y Latinoamericana 
de Mastología, ha dado fruto felizmente en este 
1 Congreso Iberoamericano. 

El interés científico de los temas que se tratarán, 
así como la posibilidad de comunicarse con las más 
altas personalidades de nuestra disciplina hablando 
una lengua común, ya es de por sí todo un aliciente. 
Pero no olvidemos la ciudad que acoge este congre-
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so: Patrimonio de la Humanidad, reflejada en Améri
ca en más de 250 ciudades y pueblos a los que ha 
dado su mismo nombre; origen de la primera red 
hospitalaria: los albergues-hospitales de la orden de 
Cluny a lo largo del Camino de Santiago; la ciudad 
que fue y es foco de ciencia y cultura a lo_ largo de 
más de 1 O siglos. Ciudad lúdica desde sus comien
zos sigue atrayendo y embelesando a sus visitantes 
tanto de día como en sus noches. 

Por todo ello nuestra invitación, en nombre del co
mité organizador y de la Sociedad Española de Se
nología, a participar en este 1 Congreso Iberoameri
cano que esperamos no sea el último. 

Antonio Herrero Giménez 
Santiago, 31 de diciembre de 1992. 

Primer día del Año Santo Compostelano. 
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Temas oficiales: 

- «Factores pronósticos en cáncer de mama>>. 
- «Tratamiento neoadyuvante y adyuvante del 

cáncer de mama,,. 
- «Screening». 

- «Cirugía plástica del seno''· 

Se tratarán en forma de mesa redonda con mode
rador y ponentes designados por cada sociedad par
ticipante. 

Conferencias magistrales 

Simposiums satélite 

Comidas de trabajo eh grupos reducidos con una 
personalidad invitada. 

Cursos 

«General de senología>>. 
«Teórico-práctico de cirugía de la mama>>. 

«Teórico-práctico de citopatología de ma
ma>>. 
''Práctico de lectura e interpretación de 
mamografías,,. 
<<Fisiología y fisiopatología de la mama>>. 

<<Quimio y hormonoterapia''· 

Biennial Meeting of the lnternational Association 
for Breast Cancer Research.-Banff, Alberta, Ca
nadá, 25-28 de abril de 1993. Continuing Medica! 
Education. Faculty of Medicine. The University of 
Calgary. Calgary, Alberta. Canadá T2N 4NI. Teléfono 
(403) 220 72 40. Fax: 270 23 30. 

11 Encontro Luso-Brasileiro de Mastología.-Sal
vador (Bahía), 23-26 de mayo de 1993. Rua 8 De
zembre, 57 4. Cara<~:a. 40130 Salvador. Bahía (Bra
sil). 

Comunicaciones 

Información general 

Secretaría técnica: Viajes Atlántico. Plaza Fuente
rrabía, 3. 15702 Santiago. Teléfonos (981) 58 58 99 
y 58 51 89. Fax: (981) 56 19 51. 

Comité ejecutivo: Presidente: Antonio Herrero Gi
ménez. Santiago de Chile, 20. 15706 Santiago. Telé
fono (981) 59 82 06. Fax: (981) 59 12 11. 

Lenguas oficiales 

Español y portugués. 

Comunicaciones 

El comité científico podrá escoger entre las mejo
res comunicaciones presentadas íntegramente y por 
escrito a los temas oficiales antes del día 30 de mar
zo para formar parte de las ponencias de la mesa. 

La fecha límite de admisión de comunicaciones se
rá el día 31 de julio de 1993. El comité científico ele
girá las que serán leídas y las que serán presenta
das en pósters. 

Los subcomités de cada sociedad participante 
podrán elegir las comunicaciones que representarán 
a su sociedad antes del 15 de julio de 1993. Cada 
sociedad dispondrá de tiempo y lugar para sus co
municaciones. 

La Sociedad Española de Senología otorgará un 
premio consistente en diploma y 200.000 pesetas al 
mejor póster presentado al Congreso. 

Reuniones y Congresos 

Breastfeeding and Lactation Management.-Lon
dres, 7 de junio-2 de julio de 1993. Doctor Felicity 
Savage. lnstitute of Child Health. University of Lon
don. 30 Gullford Street. London WC1 N 1 EH. Teléfo
no 44-71-242 97 89. Fax: 44-71-404 20 62. 

Teaching Course on Correlative Mammography.
Pathology of the SIS por Lazlo Tabar y Adel Gad. 
Atenas, 6-9 de junio de 1993. Secretaría: Doctor Ly
dia Mouzaka. 6, Kifissias Avenue. 11526 Atenas. Gre
cia. Teléfono 30 1 691 66 16. Fax: 30-1-771 68 34. 
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First lnternational Congress of the Hellenic So
ciety for Breast Cancer Research.-Corfu, 1-3 Se
tembre 1993. Marine Tours Ltd. 5, Mitropoleos Str. 
GR-1 05 57. Atenas. Grecia. Teléfono (301) 323 41 
62. Fax: (301) 322 69 29. 

XII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria.-1 Congreso 
Internacional Iberoamericano, 14-17 de septiembre 
de 1993. Santiago de Compostela. Secretaría técni
ca: Viajes Atlántico. Plaza Fuenterrabía, 3. 15702 
Santiago. Teléfonos (981) 58 58 99 y 58 51 89. Fax: 
(981) 56 19 51. 

VIII Congreso Internacional sobre Examen Ultra
sónico de la Mama.-Heilderber, Alemania, 1-4 de 
julio de 1993. Información: Doctor J. Teubner, lnstitut 
für klinische Radiologie, Klinikum Mannheim der Uni
versitat Heidelberg, Postfach 100023. D-6800 Mann-
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heim, Alemania. Teléfono 0621-383 2276. Fax: 0621-
3833817. 

11 Congreso Europeo de Senología.-2-6 de octu
bre de 1994, Wiener Medizinische Akademie Alsers
trabe 4, A-1 090. Viena, Austria. 

VIII lnternational Congress on Senology.-Río de 
Janeiro, 9-13 de mayo de 1994. Profesor Figueira. 
Congrex. R. Ouvidor 650/614. 20040. Río, Brasil. 

«Premio Banco Sabadell» de Cirugía Experimen
taL-Se otorga al mejor trabajo original sobre cirugía 
experimental, realizado con animales de experimen
tación, que no haya sido publicado en una revista ex
tranjera de cualquier especialidad. Fecha límite: 31 
de abril de 1993. Dotación: 2.000.000 de pesetas. 
Bases del Premio en Secretaría: Doctor G. Gili Cire
ra. Real Academia de Medicina. Calle del Carme, 47. 
08001 Barcelona. 


