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CURSO NACIONAL DE MAMOGRAFIA 

27, 28 y 29 de abril de 1995. 
Hotel Príncipe Felipe. La Manga Club. Cartagena 

(Murcia). 

Organiza: Profesor J. L. Genovés. Hospital Clínico 
Universitario. Facultad de Medicina de Murcia. Avda. 
Intendente Jorge Palacios, 1. 30003 Murcia. 

XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Pamplona, 14-16 de junio de 1995. 
Asumido el reto que suponía el hecho de organi

zar el próximo Congreso Nacional de nuestra Socie
dad, que será el decimocuarto de los celebrados 
hasta el momento, nos planteamos cubrir dos objeti
vos: alcanzar un elevado nivel científico y lograr que 
la estancia en nuestra ciudad resulte lo más grata 
posible. 

Para el primer objetivo era necesario que los te
mas propuestos fuesen de interés; creemos que, sin 
duda, lo son los que se van a tratar y que podéis en
contrar en el programa preliminar. Además es muy 
probable que se amplíe el número de mesas redon
dad y que, se desarrollen dos o más de forma simul
tánea. Será también un buen momento para analizar 
los resultados del Programa de Detección del Cán
cer de Mama en Navarra, que ha alcanzado una ele
vada tasa de participación y que en junio del próximo 
año estará cumpliendo su tercera vuelta. 

Hacer grata la estancia en Pamplona tanto para 
congresistas como para acompañantes no resulta 
excesivamente difícil para el Comité Organizador del 
Congreso. Pamplona es una ciudad acogedora, pri
vilegiada en zonas verdes, con alrededores llenos de 
contrastes, y en la que a pesar del crecimiento de 
los últimos años todavía es posibles las relaciones 
humanas propias de una ciudad pequeña. Navarra 
ha sido a lo largo de su historia, y lo sigue siendo en 
la actualidad, encrucijada de caminos y culturas y 

está acostumbrada a la hospitalidad. Sus paisajes, 
en los que resaltan los tonos verdes en la zona nor
te, los ocres en la ribera y los casi desérticos de 
las Bardanas, su románico, su gastronomía, sus vi
nos, etc., merecen ser conocidos, Quizá sea el mo
mento de acercarse a conocer todo esto en una épo
ca del año en la que Pamplona ya «huele a sanfer
mines». 

Por todo ello os esperamos en Pamplona en el 
próximo mes de junio. 

Fernando Domínguez Cunchillos 
Presidente del Comité Organizador 

Programa científico preliminar: 

- 13 de junio de 1995. Cursos pre-Congreso. 
- 14 a 16 de junio de 1995. Mesas redondas: 

«Conducta diagnóstica ante lesiones no palpables 
de la mama», «Tratamiento del cáncer de mama no 
invasivo», «Mama dolorosa», «Educación médica: 
Senología y patología mamaria», «Cuidados poste
rapéuticos en cáncer de mama». 

Dirección técnica del Congreso: Estalla, 2, 4. 0 D. 
31002 Pamplona. Teléfono (948) 22 54 52. Fax: (948) 
21 21 47. 

Secretaría científica: Hospital Virgen del Camino. 
lrunlarrea, 4. 31008 Pamplona. Teléfono (948) 1 O 
95 33. 

11 CONGRESO IBEROAMERICANO DE MASTOLOGIA- V CONGRESO ARGENTINO 

Buenos Aires (Argentina), 17-20 de septiembre de 
1995. 

Sheraton Hotel. 
Secretaría técnica: Sarmiento, 1562, 4. o F (1 042). 

Buenos Aires (Argentina). Teléfono 54-1-381-1777/382-
187 4/384-5376. Fax: 54-1-382-6703. Secretaría científi
ca: Avda. Santa Fe, 1206, 2. o D (1 059). Buenos Aires 
(Argentina). Teléfono y fax: 54-1-813-2796. 
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IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE SENOLOGIA 

Houston (Texas), 29 de abril al 2 de mayo de 
1996. 

Profesor Gabriel N. Hortobagyi MD. Anderson 

Cancer Center. 1515 Holcombe Boulevar. Houston 
(Texas). 77030 USA. Teléfono (713) 792 28 18. Fax: 
(713) 794 43 85. 

IX CERTAMEN INTERNACIONAL DE VIDEOCINE MEDICO 

El pasado mes de noviembre se celebró en Bada
joz el IX Certamen Internacional de Videocine Médi
co (VIDEOMED). Dicho certamen, que es el más 
importante a nivel español, reunió en la edición ac
tual cerca de 200 vídeos médicos procedentes de 
diversos países europeos y del continente ameri
cano. 

Conscientes de la calidad de tal certamen y de la 
importancia del vídeo en los campos de la senología, 
nuestra Sociedad ha destinado, desde la anterior 
edición de VIDEOMED, un premio específico al me
jor trabajo sobre senología. En esta IX edición dicho 
premio se concedió al vídeo: ••Reconstrucción ma
maria inmediata postmastectomía con colgajo miocu
tanio abdominal>>. Director: Nieves Benito Bujosa. 
Colaboradores: F. Vallejo, A. García, M. Romaní, J. 
Aldecoa, R. Rosique y O. Colomer. Centro de traba
jo: Hospital de Sabadell. País: España. 

El galardón consistió en diploma al mejor vídeo de 
senología, placa de plata y 100.000 pesetas. 

El vídeo anterior (el mejor clasificado en senolo
gía) quedó clasificado en noveno lugar por el jurado 
internacional del festival. Si hubiera obtenido uno de 
los ocho primeros premios, retribuidos económica
mente por el propio certamen, atendiendo a las ba
ses del mismo únicamente hubiera podido obtener el 
diploma mencionado. En tal caso la placa de plata y 
las 1 00.000 pesetas hubieran sido para la segunda 
película de senología clasificada. Este criterio fue 
adoptado por la Sociedad para poder premiar al me
jor trabajo de senología sin penalizar económicamen
te a los autores. En consecuencia este mismo criterio 
general se seguirá en los premios que otorgue la So
ciedad en la próxima edición de VIDEOMED. 

Nuestra felicitación a los autores del vídeo premia
do en el certamen actual por tan excelente trabajo. 

CURSO INTENSIVO DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA 
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Igualada, 26 y 27 de abril de 1995. 
Concede tres créditos de doctorado. Cuenta 

con el soporte de la Sociedad Española de Seno
logía. 

XIX REUNION DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA 
DE LOS HOSPITALES COMARCALES 

Igualada, 28 de abril de 1995. 
Secretaria: J. M. Abad. Hospital General de Iguala-

da. P. Vergaguer, 114. 08700 Igualada. Teléfono (93) 
803 28 OO. 


