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BAREMO PARA OBTENER EL DIPLOMA DE EXPERTO EN SENOLOGIA 

La Sociedad Española de Senología y Patología 
Mamaria ha creado un diploma con la finalidad de 
distinguir a los asociados que contribuyen a su desa
rrollo y demuestren una especial capacitación en al
guno de los aspectos de la senología dentro de unos 
conocimientos pluridisciplinarios. 

NORMATIVA 

Requisitos imprescindibles 

1. Haber terminado la licenciatura con una ante
rioridad superior a 5 años. 

2. Pertenecer a la Sociedad Española de Seno
logía con una permanencia activa al menos 
de 3 años. 

3. Estar al corriente del pago de sus cuotas. 
4. Presentar la solicitud del diploma, junto a los jus

tificantes de méritos adquiridos, al menos 1 mes 
antes de la celebración de la asamblea gene
ral de la Sociedad. 

5. Las solicitudes y documentos acreditativos 
serán remitidos a la secretaría de la Socie
dad. 

6. Adjuntar fotocopia del título de especialista 
que se posea. 

Comité de docencia 

1. Estará compuesto por miembros de la Socie
dad propuestos por la Junta directiva y la 
asamblea elegidos por sus méritos demostra-
dos en la disciplina. · 

2. Se reunirá cada año, previamente a la asam
blea general de la Sociedad y tras examinar y 
valorar las solicitudes recibidas, decidirá so
bre la concesión del diploma. 

3. Las decisiones del comité de docencia serán 
secretas e inapelables. 

4. El comité de docencia valorará los méritos de 
los solicitantes ajustándose al siguiente bare
mo y de acuerdo con ello precisará la espe
cialidad en la que se obtendrá su diploma de 
senología. 

Baremo de méritos 

Apartado 1: Actividades dependientes 
de la Sociedad 

- Asistencia a congresos de la Sociedad: 4 pun
tos. 

- Asistencia a reuniones de la Sociedad: 3 pun
tos. 

- Asistencia a curso completo de la Sociedad: 2 
puntos. 

- Asistencia a curso reducido de la Sociedad: 1 
punto. 

- Comunicación presentada a la reunión: 

• Primer firmante: 1 punto. 
• Otro firmante: 0,5 puntos. 

- Ponente de mesa redonda, curso, etc.: 1 ,5 puntos. 
- Miembro comité organizador reunión o congre-

so: 1-2 puntos. 
- Artículo en Revista de Senología: 

• Primer firmante: 1-3 puntos. 
• Otro firmante: 0,5-1,5 puntos. 

- Otras actividades a valorar por el comité. 
- La puntuación mínima exigida en este apartado 

será de 25 puntos. 

Apartado 11: Actividades con el patrocinio 
de la Sociedad 

Cursos, symposium, etc., que promovidos por per
sonas o instituciones distintas a la Sociedad de Se
nología hayan solicitado su patrocinio y conste en el 
programa de los mismos: 

- Más de 20 horas, 3 puntos; más de 1 O horas, 2 
puntos, y menos de 1 O horas, 1 punto (horas 
lectivas). 

Apartado /11: Actividades en senología 
fuera de la Sociedad 

- Tesis doctoral sobre un tema de senología. Di
ploma universitario. Máster universitario. Espe
cialista universitario. 
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- Asistencia a cursos y congresos. (No propios 
de la Sociedad ni patrocinados.) 

- Publicaciones sobre senología. 

Apartado IV: Justificación de conocimiento 
pluridisciplínario 

Se ha de demostrar conocimiento de cada una de 
las disciplinas siguientes a través de cursos, estancias 
o certificados de especialistas de reconocido prestigio: 

1. Cirugía. 
2. Ginecología y hormonología. 
3. Radiología. Ecografía. 
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4. Anatomía patológica. Citología. 
5. Oncología médica. 
6. Radioterapia oncológica. 

FINAL 

Las solicitudes que cumpliendo los requisitos im
prescindibles reúnan más de 25 puntos en el aparta
do 1 del baremo, serán examinados por el comité de 
docencia que evaluará los apartados 11, 111, IV y la in
formación recogida sobre el solicitante. El comité de 
docencia emitirá su voto, precisándose la unanimi
dad de sus miembros para la concesión del diploma 
de experto. 

JACULATORIA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, DOCTOR EDUARDO 
BASILIO BONET, EN LA PEREGRINACION CON MOTIVO DEL 

XII CONGRESO NACIONAL Y IIBEROAMERICANO 

Santiago de Compostela 

Señor Santiago: 

Venimos de nuevo a postrarnos humildemente an
te tu sepulcro. 

Desde nuestra peregrinación de 1987 no hemos 
dejado de luchar contra el cáncer de mama, pero 
desgraciadamente seguimos contemplando impoten
tes el aumento de su incidencia. 

Este año, Señor Santiago, nos acompañan médi
cos de Argentina, Brasil, Chile, Portugal y Uruguay. 
Nos une la religión, la historia, las costumbres y la si
militud de las lenguas y también nos une nuestro de
seo de peregrinar en busca del encuentro con uno 
mismo, con los demás y con Dios. 

Y todos nosotros, médicos, tenemos los mismos 
objetivos: conseguir que cada día enfermen menos 
mujeres de carcinoma mamario y que las que enfer
men puedan sobrevivir a la misma sin mutilaciones 
ni traumas psíquicos. 

Señor Santiago: ayúdanos y ampara estas muje
res. Haz que nuestros gobiernos se sensibilicen ante 
este problema y que pongan los medios para ayudar 
a solucionarlo. 

Protege nuestras familias y a estas socieda
des mastológicas y senológicas iberoamericanas 
que peregrinan a la voz de «Dios ayuda y San
tiago». 

MIEMBROS DE HONOR DE LA SOCIEDAD 

En la última asamblea de la Sociedad se decidió 
conceder el título de Miembro de Honor a las si
guientes personalidades que se han distinguido por 
su colaboración con la Sociedad Española y por su 
categoría profesional y humana: 

El profesor Darío Bettencourt de Oliveira Cruz 
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se licenció en medicina en 1958, cultivando la espe
cialidad de radiodiagnóstico en la Universidad de 
Coimbra. En 1965 es designado director del Servicio 
de Radiología del Centro de Oncología de Coimbra, 
en 1966 introduce la mamografía y en 1986 es nom
brado director del Centro de Coimbra de Oncología. 
En 1988 se le concede el premio «Profesor Antonio 
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Martins Raposo». En 1989 funda la Sociedad Portu
guesa de Senología, siendo su primer presidente. En 
1990 obtiene el Premio Nacional de Oncología. Desde 
hace varios años es presidente del Núcleo Regional 
del Centro de la Liga Contra el Cáncer y coordinador 
técnico del Programa de Rastreo de dicho Núcleo. 

- El profesor Alonso Uribe Barreto obtuvo en 
1960 el título de médico cirujano por la Universidad 
de Chile, en 1978 es nombrado profesor de gineobs
tetricia y en 1980 jefe del Departamento de Mastolo
gía del Hospital Salvador. En 1982 crea la Sociedad 
Chilena de Mastología, de la que fue presidente, y 
de 1989 a 1992 ha sido presidente de la Federación 
Latinoamericana de Mastología. 

IV Curso de Especialista Universitario en Senolo
gía y Pat~logía Mamaria.-Enero-junio de 1994. Tí
tulo propio de la Universidad Complutense de Ma
drid. Directores: Profesor Aguilar Oliván y Román 
Santamaría. Preinscripciones con currículum vitae 
hasta el 1 O de diciembre de 1993. Secretaría: Depar
tamento de Ginecología. Hospital Universitario San 
Carlos, 5.a planta, ala norte. 28040 Madrid. 

Aspectos generales y de investigación básica en 
cáncer de mama.-Curso 1993-1994. «Grup Multi
disciplinari per a I'Estudi del Cancer de Mama». In
formación: Departamento de Biología Celular y Fisiolo
gía Médica. Facultad de Medicina. Universidad Autó
noma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Teléfonos (93) 
581 14 23 y 581 19 19. 

Diploma y Máster Universitario en Patología Ma
maria-Senología.-Curso 1993-1994. Diploma + 
Curso 1994-1995:2.0 año de máster. Universidad de 
Barcelona. Responsable: Doctor Miguel Prats Este
ve. Información: Secretaría Diploma/Máster Univer
sitario en Patología Mamaria. Dirección postal: Bi
gai 11, ent. 4.a 08022 Barcelona. Teléfono (93) 418 
86 65. 

Curso Máster de Mastología.-Enero de 1993 a ju
nio de 1994. Facultad de Medicina de Valencia. 

- El profesor Antonio Figueira obtiene en 1976 el 
diploma de Fellow de la Sociedad Real de Medicina 
de Londres y del Colegio Internacional de Cirujanos 
de Chicago. En 1980 es designado profesor adjunto 
y coordinador del Sector de Mastología del Departa
mento Maternoinfantil del Centro de Ciencias de 
Saude de Recite. En 1987 es nombrado profesor ad
junto de mastología de la Facultad de Medicina de 
Pernambuco y en 1992 es designado presidente de 
la Sociedad Brasileña de Mastología. Es el presiden
te del comité organizador del VIII Congreso Mundial 
de Senología de mayo de 1994 en Río de Janeiro y 
presidente electo de la Sociedad Internacional de 
Senología. 

Reuniones y Congresos 

Profesor A. García Vilanova. Ramón y Cajal, 63. 
46007 Valencia. 

Senología y Patología Mamaria.-1 Curso de Post
grado. Hospital Clínico Universitario. Director: Doctor 
J. A. Ces-Blanco. Santiago de Compostela. 

Curso Internacional de Cirugía Estética de la Ma
ma.-Ciínica Fontana. Valencia, 28-29 de enero 
de 1994. Información: Clínica Fontana. Señorita Ma
rián. Alicante, 31. 46004 Valencia. Teléfono (96) 341 
06 OO. 

Seminario de Formación en Mamografía (para 
médicos).-Murcia, 3 al 5 de febrero de 1994. Pro
fesor J. L. Genovés. Información: Profesor M. Alca
raz Baños. Servicio de Radiología. Hospital General 
Universitario de Murcia. Avda. Intendente Jorge Pala
cios, 1. 30003 Murcia. Teléfono (968) 25 69 00 (ext. 
2023). Fax: 83 43 07. 

Reconstrucción mamaria postmastectomía (TRAM). 
Barcelona, 26 al 28 de abril de 1994. Directores: 
Doctores Mikel Drever y José M.a Serra Renom. Se
cretaría: Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Cllnic. 
Villarroel, 170. 08036 Barcelona. Teléfono (93) 454 
70 00 (ext. 2390). 
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8th lnternational Congress on Senology.-Brasil, 
8-12 de mayo de 1994. Senologic lnternational So
ciety. Secretaría: 8th lnternational Congress on Se
nology. Rua do Ouvidor, 60, Gr. 414. Río de Janeiro
RJ. CEP 20040-030 Brasil. 

Las técnicas de imagen en la patología mamaria 
(para ayudantes técnicos de diagnóstico, DUE y 
ATS).-Murcia, 25 al 28 de mayo de 1994. Profesor J. 
L. Genovés. Información: Profesor Alcaraz Baños. Ser
vicio de Radiología. Hospital General Universitario de 
Murcia. Avda. Intendente Jorge Palacios, 1. 30003 Mur
cia. Teléfono (968) 25 69 00 (ext. 2023). Fax: 83 43 07. 

NOTICIAS 

XIII Congreso Nacional de la Sociedad Espa
ñola de Senología y Patología Mamaria.-Lan
zarote, 26-30 de septiembre de 1994. Doctor C. 
A. Henríquez de Gaztañondo. Secretaría: Lanza
rote Congresos y Convenciones. Apartado 462. 
35500 Lanzarote. Teléfono (928) 81 34 34. Fax: 
80 17 63. 

2th European Congress on Senology.-Viena, 2 al 
6 de octubre de 1994. Senologic lnternational So
ciety. Información: Vienna Medical Academy. Alser 
Strasse, 4. A-1 090 Vienna (Austria). 

CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE MEDICO 

Certamen Internacional de Cine Médico (VIDEOMED 92). Badajoz. Premio de la Sociedad Española de Seno
logía al doctor l. Camaselle. 

XIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 

Conscientes de la responsabilidad adquirida al 
asumir la organización de un Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Senología y Patología Ma
maria, deseo recordaros nuestra cordial invitación a 
la cita de Lanzarote de 1994. 

Nuestro objetivo no es otro que alcanzar para el 
XIII Congreso, al menos el éxito y la brillantez de los 
precedentes, compaginando el espíritu científico y la 
camaradería que caracterizan las reuniones de la 
Sociedad, con el esparcimiento propio de una sede 
insular, turística, famosa por su esfuerzo en la con
servación del medio ambiente, lo que le ha valido el 
reconocimiento internacional como Reserva Mundial 
de la Biosfera. 

Es la isla mítica de César Manrique, caracterizada 
por la originalidad de un paisaje insólito, forjado en 
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contraste armónico entre el fuego volcánico, el cielo, 
la tierra y el mar. 

No podemos olvidar que será la primera vez que la 
sede de un congreso de la Sociedad se desplaza 
fuera de la España peninsular, lo que pudiera repre
sentar una dificultad de movimientos. Sólo puedo 
adelantaros con la brevedad que justifica un año de 
antelación, que tanto para los desplazamientos, es
tancia y esparcimiento, contamos con la inestimable 
colaboración de las autoridades cabildicias, fieles re
presentantes de la nobleza hospitalaria de los isle
ños, que harán que vuestra estancia sea a la vez 
que provechosa, agradable y placentera. 

Os esperamos en Lanzarote del 26 al 30 de sep
tiembre de 1994. 

Carlos A. Henríquez de Gaztañondo 
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