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NOTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Los días 21 a 26 de noviembre de 1994 se ce
lebrará el IX Certamen Internacional de Videocine 
Médico (VIDEOMED) en Badajoz. Dicho certamen 
es el más importante que se celebra en España en 
su especialidad. Nuestra Sociedad colabora con VI
DEOMED desde su edición anterior (noviembre de 
1992). En tal ocasión el premio establecido por la 
Sociedad a la mejor película de senología fue para el 
doctor J. F. Cameselle. 

Conscientes de la calidad de tal festival y de la im
portancia del vídeo en los campos de la senología, la 
Sociedad ha destinado un premio para la edición de 
1994, consistente en: Diploma a la mejor película 
de senología si el premio obtenido por la película 
es uno de los primeros premios del festival retribui
dos económicamente o placa de plata y 1 00.000 
pesetas si la película queda clasificada por el jura
do de VIDEOMED pero no obtiene los primeros pre
mios. 

- La Junta directiva tomará las medidas necesa
rias para la mejora de la calidad de los artículos que 
se publican en la revista. Aun siendo el órgano de 
expresión de la Sociedad, valora la necesidad de au
mentar la calidad de las publicaciones en vistas a 
una futura inclusión en los «citations indexs». 

- La tesorería recuerda a los socios que el recibo 
correspondiente a 1993 se cursará, tal como se anun
ció en la asamblea de Santiago, a principios de 1994. 

Además desea agradecer la colaboración de los 
socios que ha permitido reducir los impagados de 
127 (cuota 1991) a 34 (cuota 1992). Asimismo, se 
desea recordar a todos los socios en general que 
tengan la amabilidad de comunicar cualquier cambio 
que se produzcan en sus datos bancarios o de direc-
ción. 

Dr. E. Escrich 
Representante Junta directiva 

en Comité de Dirección 

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 
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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 se
rán remitidos a la secretaría de la Sociedad. 

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 sobre 
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 baremo 
y de acuerdo con ello precisará la especialidad 
en la que se obtendrá su diploma de senología. 



NOTICIAS 

Baremo de méritos 

Apartado 1: Actividades dependientes 
de la Sociedad 

- Asistencia a congresos de la Sociedad: 4 puntos. 
- Asistencia a reuniones de la Sociedad: 3 puntos. 
- 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). 

Non lnvasive Breast Carcinoma.-lsola di San Gior
gio. Venecia (Italia), 1-2 de marzo de 1994. EUSOMA 
Secretariat. Piazza Tricolore, 2. 20129 Milán (Italia). 

Curso quirúrgico-práctico sobre reconstrucción 
mamaria posmastectomía (TRAM) y aumento 
mamario con tejidos propios.-Dirigido por el doc-

Apartado 111: Actividades en senología 
fuera de la Sociedad 

- Tesis doctoral sobre un tema de senología. Di
ploma universitario. Máster universitario. Espe
cialista universitario. 

- 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, estan
cias o certificados de especialistas de reconocido 
prestigio: 

1. Cirugía. 
2. Ginecología y hormonología. 
3. Radiología. Ecografía. 
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. 

Reuniones y Congresos 

tor J. M. Serra Renom. Profesor invitado: Doctor M. 
Drever. Tendrá lugar en el Hospital Clínic, Barcelo
na, del 26 al 28 de abril de 1994. Para más informa
ción contactar con el Servicio de Cirugía Plástica. 
Hospital Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. 
Teléfono (93) 454 70 00 (ext. 2390). Fax: (93) 454 
66 91. 
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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. 
Servicio de Radiología. Hospital General Universita
rio de Murcia. Avda. Intendente Jorge Palacios, 1. 
30003 Murcia. Teléfono (968) 25 69 00 (ext. 2023). 
Fax: 93 43 07. 

8th lnternational Conference Reach to Recovery. 
(Voluntariado para la recuperación de la mujer 
con cáncer de mama). «New Perspectives».-Bar
celona, 25-28 de mayo de 1994. Secretaría técnica: 
lnter-Congrés, S. A. Valencia, 333, 3. 0 1.0 08009 Bar
celona. Teléfono (93) 459 35 65. Fax: (93) 459 44 68. 

Symposium abierto sobre cirugía de la mama.
Pamplona, 26, 27 y 28 de mayo de 1994. Secretaría 
del Servicio de Cirugía Plástica, Clínica Universitaria 
de Navarra. Teléfono (948) 25 54 00 (ext. 1960). 

Certificate Course in Breastfeeding: Practice and 
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Policy.-6 de junio-1 de julio de 1994. lnstitute of 
Child Health. University of London. 30 Guilford Street. 
London WC1 N 1 EH. Teléfono 44 71 242 9789. 

The Twentieth Meeting of the lnternational Asso
ciation for Breast Cancer Research.-Sendai (Ja
pón), 25-28 de septiembre de 1994. Scientific Secre
tariat. Second Department of Surgery. Tohoku Uni
versity School of Medicine 1-1, Seiryo-machi, 
Aoba-ku. Sendai 980, Japan. Teléfono 81-22-219-
9093. Fax: 81-22-219-9097. 

XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de. Senología Patología Mamaria.-Lanzarote, 26-
30 de septiembre de 1994. Doctor C. A. Henríquez 
de Gaztañondo. Secretaría: Lanzarote Congresos y 
Convenciones. Apartado 462. 35500 Lanzarote. Telé
fono (928) 81 34 34. Fax: 80 17 63. 

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

3rd lnternational Conference. The Mediterranean So
ciety of Tumor Marker Oncology.-Atenas, 26 al 29 de 
octubre de 1994. Prof. Niki J. Agnantis. University of 
loannina Medica! School. GR 45110 loannina. Greece. 

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 


