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ESCUELA INTERNACIONAL DE SENOLOGIA 

La Sociedad Internacional de Senología presentó 
en Mónaco la Escuela Internacional que empezará a 
funcionar en 1996 con un programa teórico y prácti
co (en inglés) que abarca un año completo. Para in
formación: J. L. Lamarque, director. IMIM-Parc Euro
médecine, 209, rue des Apothicaires, 34. 196 Mont-

pellier Cedex 5. Francia. Teléfono (07 -33) 676 11 55. 
Fax: (07-33) 676 11510, o profesor M. Prats, subdi
rector, oficina de Coordinación del Máster en Patolo
gía Mamaria-Senología. Bigai 11, ent. 4. o 08022 Bar
celona. Teléfono (93) 418 86 65. Fax: (93) 418 90 
58. 

11 REUNION DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN PATOLOGIA MAMARIA 

Se celebró en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Barcelona, el día 25 de marzo de 1995, 
con la asistencia de titulados por las Universidades 
de Barcelona, Madrid, Valencia y Santiago, tratándo
se temas científicos y de organización y evolución 

futura de la especialidad, con propuestas a diversos 
niveles entre las que destaca la de homologación de 
las enseñanzas de nivel semejante en todas las univer
sidades españolas. Se decidió celebrar la 111 Reunión 
en Gandía en 1996. 

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 organizar 

el próximo Congreso Nacional de nuestra Sociedad, 
que será el decimocuarto de los celebrados hasta el 
momento, nos planteamos cubrir dos objetivos: al
canzar un elevado nivel científico i¡ lograr que la es
tancia 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 ex
cesivamente difícil para el Comité Organizador del 
Congreso. Pamplona es una ciudad acogedora, privi
legiada 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 hu
manas 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 norte, los 
ocres en la ribera y los casi desérticos de las Barde
nas, su románico, su gastronomía, sus vinos, etc., 
merecen ser conocidos, Quizá sea el momento de 
acercarse a conocer todo esto en una época del año 
en la que Pamplona ya «huele a sanfermines». 

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. 31 008 Pamplona. Teléfono (948) 1 O 95 33. 
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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-
1874/384-5376. Fax: 54-1-382-6703. Secretaría científi
ca: Avda. Santa Fe, 1206, 2.0 D (1059). Buenos Aires 
(Argentina). Teléfono y fax: 54-1-813-2796. 

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 

Du bon usage de la cytologie et de la microbiop
sie a l'aiguille dans le diagnostique et le suivi des 
maladies du sein.-15-16 de junio de 1995, Móna
co. Secretaría: N. Stabile. Dept. d'lmagerie Médicale. 
Hópital Lapeyronnie. 371 Av. du Doyen Gaston Gi
raudA. 34295 Montpellier. Cedex 5. Francia. 

Senologia oggi: Che fare?-23-24 de junio de 
1995. Brescia, Italia. Secretaría organizativa: Stusio
progress s.n.c. Via Cattaneo, 51. 25121 Brescia. 

Breast ultrasound Herlev 1995. 1Oth lnternational 
IBUS Seminar. Herlev Hospital.-13-16 de sep
tiembre de 1995, Copenhagen (Dinamarca). Seminar 
Secretariat: Bente Winkel. Dept. of Ultrasound. Her-
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Cancer Center. 1515 Holcombe Boulevar. Houston 
(Texas). 77030 USA. Teléfono (713) 792 28 18. Fax: 
(713) 794 43 85. 

Reuniones y Congresos 

lev Hospital. DK-2730 Herlev. Denmark. Teléfono 
(07-45) 44535330/tono/3240. Fax: (07-45) 44948009. 

Ninth lnternational Congress on the Ultrasonic 
Examination of the Breast.-28 de septiembre-1 de 
octubre de 1995. lndianápolis, USA. Secretaría: Me
eting Services Unlimited. 691 O N. Shadeland Ave. 
Suite 206. lndianápolis, IN 46220-4274 USA. Teléfo
no (07-1) 317 841 7171. Fax: (07-1) 317 578 0621. 

1 Premio Nacional de Oncología. Fundación Eche
varne.-Tema: Investigación sobre el cáncer. Aspec
tos básicos y patología molecular. Información: Fun
dación Echevarne. Provenc;a, 312, baixos. 08037 Bar
celona. Teléfono (93) 488 14 42. Fax: (93) 215 48 38. 


