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Escuela Internacional de Senología 

Exactamente 30 años después que Charles Marie 
Gros, «padre de la senología», creara el término 
«senología», acabamos de constituir una Escuela In
ternacional de Senología en el marco de la Sociedad 
Internacional de Senología (SIS), que él mismo fun
dara en 1976 y que hoy día acoge 30 sociedades na
cionales de senología de todo el mundo. 

Charles Gros, matemático, médico, radiooncólogo, 
pero sobre todo se,nólogo, se comprometió a hacer 
de la senología no una especialidad secundaria, ex
cedente de la medicina, sino una disciplina que per
feccionara todos los medios a nuestro alcance para 
el mejor conocimiento y cuidádo de la mama. 

En 1960, y en colaboración con la Compagnie Gé
nérale de Radiologie, diseñaron y perfeccionaron un 
equipo concebido exclusivamente para radiografiar 
la mama: el senógrafo. Con este aparato se alcanza
ría la consagración de la mamografía. Aquel mismo 
año fundaba el primer servicio del mundo destinado 
específicamente al diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la mama, reuniendo -en un ver
dadero desplegamiento multidisciplinario de recursos 
tanto técnicos como humanos- todas las especiali
dades implicadas en el estudio de esta glándula tan 
especial y a la vez de tanta importancia como es la 
mama. 

De 1972 a 1979 Charles Gros organizó en Estras
burgo diversos congresos de índole nacional e inter
nacional. A partir de 1980, y dentro del marco de la 
SIS, compartió responsabilidades con sus colegas 
extranjeros a los que estimaba: primero con los de 
Hamburgo, después con los de Barcelona, también 
con los de Caracas y su actividad empezaba a ex
pansionarse más allá del Atlántico. 

En 1973 creó el Certificado Universitario de Pato
logía Mamaria dirigido a médicos. La existencia de 
dicho Certificado por un lado, conjugado con la dis
ponibilidad de un servicio independiente especializa
do en senología por el otro, resultó un tándem sufi
cientemente atractivo para que acudieran un gran 
número de médicos. Muchos eran franceses, pero 
también acudieron a Estrasburgo muchos médicos 
procedentes del extranjero para formarse en senolo
gía. Son precisamente sus alumnos extranjeros quie-

nes, de regreso a sus países de origen, llevaron con
sigo la antorcha del espíritu senológico. En Bélgica, 
Italia, España, Suiza, Grecia, Portugal, Austria y 
otros países fundaron respectivas Sociedades Nacio
nales de Senología. 

En 1984 nos dejó Charles Gros, dejando como 
consigna sagrada a sus alumnos que continuaran su 
obra. Uno de ellos, Edio Pustela, de Lugano, Suiza, 
venía proponiendo de forma insistente desde 1989 la 
creación de una Escuela Internacional de Senología, 
logrando trasladarnos su inquietud por el tema. 

En efecto, la senología -a pesar de su importan
cia intrínseca- no está todavía completamente reco
nocida como especialidad, a pesar de que el concep
to que ampara está cada vez más claro. Por ello su 
razón de ser es una necesidad de primer orden para 
todos nosotros. 

La creación de la Escuela Internacional de Senolo
gía de la SIS fue aprobada por unanimidad por el 
Consejo de Administración de dicha Sociedad y lo 
fue posteriormente en la reunión de la comisión per
manente celebrada en diciembre pasado en Oporto, 
Portugal. 

Una vez tomada dicha decisión, y resuelta la cues
tión de en quién confiar la dirección de la Escuela, se 
planteaba la cuestión de a quién conferir el título de 
subdirector. Nos dimos cuenta que el dinamismo que 
desprendían los profesores Miguel Prats Esteve, Joa
chim Frischbier y el doctor Enzo Lattanzio ofrecía la 
mejor de las combinaciones. 

Conozco a Miguel Prats Esteve desde 1981, año 
en el que organizó el inolvidable Congreso Interna
cional de Senología de ·Barcelona. En el mismo año 
entraría yo discretamente a formar parte del consejo 
de administración de la SIS, donde pude observar de 
cerca tanto sus cualidades como las expectativas 
que para la senología albergaba. Doce años más tar
de la mayoría de sus proyectos se han cumplido. 
Una de sus mayores aspiraciones -que fuera a la 
vez sueño de Dominique Gros y nuestro propio- lo 
constituía la creación de una Escuela Internacional 
de Senología. 

Hemos confiado la dirección de dicha Escuela al 
profesor Jean-Louis Lamarque de Montpellier, quien 



posee ya la infraestructura necesaria, a la vez que 
amplia experiencia docente. 

La subdirección es otorgada a tres personas con 
experiencia en la docencia de la patología mama
ria: el profesor Miguel Prats Esteve de Barcelona, 
junto al profesor J. Frischbier de Hamburgo y al doc
tor E. Lattanzio de Bari, deseándoles un éxito rotun-

2 

l. Loannidou-Mouzaka 

do en su gestión, que beneficiará sin duda a la seno
logía. 

Deseo finalmenté agradecer la hospitalidad que el 
doctor Prats Esteve me ha brindado al haberme per
mitido acceder a esta tribuna editorial. 

Lydia loannidou-Mouzaka 
Presidenta de la SIS 


