
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 7, 3 (149-150), 1994 NOTICIAS 

PREMIO 1 CONGRESO IBEROAMERICANO DE SENOLOGIA. SANTIAGO, 1993 

BASES 

- Al mejor trabajo inédito (comunicación o pós
ter) presentado al XIII Congreso Nacional de la So
ciedad Española de Senología a celebrar en Lanza
rote del 26 al 30 de septiembre de 1994 sobre un te
ma de <<Patología mamaria benigna>>. 

- Los concursantes deberán presentar 5 copias 
del trabajo (in extenso) a la Secretaría del Comité 
Organizador del XIII Congreso Nacional antes del 
domingo día 11 de septiembre, personalmente o bien 
por correo certificado. Los trabajos recibidos a partir 
de estas fechas serán considerados fuera de plazo. 

- En un hoja aparte se hará constar el nombre 
del premio concursado, los datos del o de los auto
res (nombre y apellidos, domicilio habitual y teléfono) 
y el título del trabajo presentado. 

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 Univer
sity 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. Te
léfono (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). 

Advan.ced Course: Breast Cancer. European lnstitu
te of Oncology.-Milán (Italia), 3-5 de octubre de 1994. 

- Uno de los firmantes, como mínimo, deberá ser 
miembro de la Sociedad Española de Senología e 
inscrito en el XIII Congreso. 

- El premio consiste en 150.000 pesetas y diplo
ma acreditativo. 

- El trabajo será publicado en la revista de la So
ciedad, haciendo constar el premio que ha obtenido. 

- El jurado estará formado por 5 miembros desig
nados por la Junta directiva de la Sociedad. La deci
sión del jurado será inapelable, pudiendo ser declara
do el premio desierto. La decisión del jurado será co
municada en el transcurso de la Asamblea General de 
la Sociedad que tendrá lugar durante el XIII Congreso. 

- Por el hecho de presentarse, los concursantes 
aceptan las bases del concurso. 

Reuniones y Congresos 

Profesor U. Veronesi. Información: The Secretariat, Eu
ropean School of Oncology. Via Ripamonti 66, 20141 
Milán. Italia. Teléfono (39-2) 57305416. Fax: 57307143. 

Cirugía'94.-La Habana (Cuba), 24 al 28 de octubre 
de 1994. Palacio de las Convenciones-Pabexpo. In
formación y reservas: Caribe, Internacional Tours, S. A. 
Paseo de La Habana, 56, 1.0 A. 28036 Madrid. Telé
fonos (91) 563 06 11 y 563 06 71. Fax: 563 59 49. 

1 Mostra Catalana de Cirurgía Mamaria.-Barcelo
na, 28 y 29 de octubre de 1994. Sala de actos del 
Hospital Prínceps d'Espanya. Servei de Cirurgia Plasti
ca. Feixa Llarga, s/n. 08907 L'Hospitalet de Llobregat. 
Teléfono (93) 335 90 11, ext. 2514. Fax: 263 15 61. 

3rd lnternational Conference. The Mediterranean 
Society of Tumor Marker Oncology.-Atenas, 26 al 
29 de octubre de 1994. Profesor Niki J. Agnantis. Uni
versity of loannina Medica! School. GR 45110 loannina. 
Greece. 
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NOTICIAS 

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 


