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NECROLÓGICA 

El 25 de noviembre fallecía en Badajoz Pedro Ca
mean Fernández. Pedro no precisa presentación en 
nuestra Sociedad. Era uno de sus miembros más co
nocidos y más querido. No fallaba en ningún congreso 
su nota de humor y de alegría, siempre dispuesto a 
colaborar en todo, aportando su certera y valiosa opi
nión siempre con discreción y en el momento exacto. 

Demostró sus dotes de organizador en el Congre
so de Sevilla de 1985 que dirigió Jorge Barrena. Allí 
todo funcionó y hasta los rocieros vinieron porque 
eran amigos suyos. 

La Asamblea de Santiago en 1993 lo eligió miembro 
de la Junta rectora. Ha sido uno de sus miembros 
más activos, siempre dispuesto a colaborar en todo. 
Estaba ilusionado con la preparación de la mesa re
donda que iba a moderar en el Congreso de Badajoz 
el próximo mayo. 

Nos deja un hueco difícil de llenar, todos lo echaremos 
a faltar. Pero él seguirá con nosotros y con los suyos, lu
chando por una realidad que él amaba: la Senología. 

Pedro, gracias por el recuerdo que nos has dejado 
y por el ejemplo de tu limpia trayectoria. 

Amigo Pedro: 

Eduardo Basilio Bonet 
Presidente de la Sociedad Española 

de Senología y Patología Mamaria 

* * * 

Te escribo esta carta en nombre propio y de mu
chos senólogos universitarios, compañeros que se 
consideran amigos y hasta admiradores tuyos y que 
estos días me han hecho llegar su perplejidad ante 
tu repentina muerte, así como su profunda tristeza y 
el sincero sentido de condolencia, este compartir la 
pena que sale del alma, para Mari Carmen y tus hi
jos. Te escribimos porque estamos convencidos que 
sigues totalmente vinculado a este proyecto que 
desde hace tantos años llamamos Senología, al que 
te incorporaste con entusiasmo desde el primer día, 
por el que tanto trabajaste y al que supiste poner tu 
tono personal, científico y humano. Sin duda eres 
una de las piedras que forman ya para siempre los 
fundamentos de la Senología en España y además 
una piedra con unas características tan específicas 
que siempre destacará entre las demás, cuando sea 
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quien sea, mire con ojos benevolentes o críticos este 
edificio que sin duda está ya consolidado. 

Tú eras serio a la hora de trabajar y serio a la hora 
de divertirse, porque para ti la Senología, la amistad, 
el compañerismo y la alegría eran un culto que ofi
ciabas con toda solemnidad. 

Pedro, te recordamos, brindamos con vinos de Jerez, 
bailamos todos una sevillana, discutimos juntos un te
ma de Senología ... , pero todo en el mayor silencio por
que estamos tristes. Tristes, hasta egoístamente, por
que te encontramos a faltar en los tiempos de trabajo y 
en los de esta otra importante labor que es la alegre 
convivencia; tristes por Mari Carmen y tus hijos. Te pe
dimos que desde el cielo de la Senología, donde segu
ro ocupas ya un puesto muy importante, sigas preocu
pándote de todo y de todos con tu fabulosa forma de ser. 

Tus compañeros, Miguel Prats Esteve 
y los Senólogos Universitarios 

* * * 

El pasado 25 de noviembre falleció nuestro com
pañero y vocal de nuestra Sociedad, el doctor Pedro 
Carnean Fernández. 

Te vamos a echar de menos. Vamos a echar de 
menos tus apariciones de epidémica sonrisa, la 
transparencia de tus pesares, que sin saberlo, alige
raban los nuestros. Sobre todo tu humor ... siempre 
fuistes profesor de hacer amigos y catedrático de 
conservarlos. No tuvimos una gran intimidad, lo que 
me autoriza a escribir estas líneas con la objetividad 
de mis palabras sobre este sevillano cuya conducta 
personal, familiar y profesional -no obstante su sen
cillez y modestia- acreditó en todo momento su bon
dad y su decente competencia. 

Fue universitario de pro e incansable y de cons
tante dedicación profesional. De gran lealtad, carác
ter afable, siempre dispuesto a ayudar al que lo ne
cesitase y transmitiendo tranquilidad y seguridad a 
sus compañeros, enfermos y personal. Su manera 
de ser irradiaba calor y humor. Siempre tenía un rato 
para un amigo por muy ocupado que estuviese. 

Comprensivo con todos, deja a los que le conoci
mos el recuerdo de lo que debe ser una persona 
ejemplar y buena. 

Antonio Fernández Zulueta 
Senólogo. Sevilla 
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XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA 

Badajoz, del 29 de abril al 2 de mayo de 1997 

Carta del presidente 

Querido/a amigo/a: 

Como ya conoces por informaciones anteriores y 
por la documentación que se os ha enviado, los días 
29 de abril al 2 de mayo de 1997 Badajoz va a ser la 
ciudad que celebre el XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Senología y Patología Mama
ria, teniendo como sede para las sesiones científicas 
y exposición el Gran Hotel Zurbarán. 

Con respecto al Congreso en sí, sólo decirte que es
te Comité organizador del que me cabe el honor de ser 
su presidente está derrochando todo tipo de esfuer
zos y energías para conseguir que nuestro XVI Con
greso Nacional sea un éxito. Estamos cuidando al má
ximo el aspecto científico, piedra angular del evento, y 
así, el importante contenido con que cuenta el progra
ma científico (cursos de formación, ponencias, mesas 
redondas, conferencias, etc.) ha merecido que este 
Congreso sea declarado por las autoridades compe
tentes de interés sanitario e interés científico. 

Y, por supuesto, estamos poniendo todo nuestro 
interés en la cuestión técnica y organizativa para que 
sea un Congreso interesante, cómodo y funcional 
para todos vosotros. 

Además del Congreso científico contamos con otro 
elemento importante e interesante para nuestra profe
sión, y es una exposición donde los principales laborato
rios expondrán sus últimos y más avanzados productos. 

Ni que decir tiene que igualmente nos propone
mos coordinar todos los asuntos de tipo logístico y 
lúdico que inevitablemente conlleva un aconteci
miento de este tipo, con la esperanza de conseguir 
que os sintáis satisfechos, no solamente desde el 
punto de vista profesional, sino también desde el 
personal y humano. Contamos con un programa so
cial que nos facultará conocer muchas de las belle
zas y lugares de interés que posee Extremadura. 

Espero poder ofreceros la hospitalidad de estas tie
rras extremeñas y cuento desde estos momentos con 
vuestra asistencia. Sin otro particular, os veré en abril en 
Badajoz y me despido con «un abrazo y hasta pronto••. 

Lorenzo Arnao Telesforo 
Presidente del Congreso 

Programa científico 

Oía 28 de abril de 1997 

16 a 20 h.: Recogida de documentación y nuevas 
inscripciones (la Secretaría estará instalada en el 
Gran Hotel Zurbarán). 

Oía 29 de abril de 1997 

8 a 14 y 16 a 20 h.: Cursos de formación. Recogi
da de documentación y nuevas inscripciones. 

20 h.: Acto de inauguración y cocktail de bienvenida. 

Día 30 de abril de 1997 

8,30 h.: Primera ponencia: Axila: Importancia y 
manejo en el cáncer de mama. 

Moderador: Doctor Pedro Carnean Fernández*. 
- Ponentes: Doctores José Manuel de León Ca

rrillo, Jaume Feu Giralt, Miguel Martín Jiménez 
y Antonio Llombart Bosch. 

11 h.: Descanso. Café de trabajo. Visita paneles. 
11 ,30 h.: Discusión de la ponencia. Conclusiones. 
12,30 h.: Conferencia. Profesor Mario Bernardo, 

presidente de la Sociedad Portuguesa de Senología. 
13,15 h.: Diálogos con expertos. 
14 h.: Comida de trabajo. 
16 h.: Comunicaciones. 
17 h.: Mesa redonda: Unidades de patología ma

maria. 

- Moderador: Doctor Fernando Domínguez Cun
chillos. 

- Participantes: Doctores Rafael Fábregas 
Xaudaro, Juan M. San Román Terán, José Bu
rriel Ballestin y Juan León Romero. 

18,30 h.: Fin del programa científico del día. 
19,30 h.: Programa social. 

*El Comité organizador mantiene su nombre como sincero 
homenaje. 
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Día 1 de mayo de 1997 

8,30 h.: Segunda ponencia: Protocolos en trata
miento del cáncer de mama. 

- Moderador: Doctor Angel Aguilar Oliván. Uni
dad de Patología Mamaria del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos. Madrid. 

- Ponentes: Doctores Francisco Téllez de Peral
ta, Juan Torrecabota Pages, Eduardo Lanzas y 
Ana M. a Lluch Hernández. 

11 h.: Descanso. Café de trabajo. Visita paneles. 
11,30 h.: Discusión de la ponencia. Conclusiones. 
12,30 h.: Conferencias: Profesor Darío Cruz, ex 

presidente de la Sociedad Portuguesa de Senología, 
y profesor Cardoso da Silva, vicepresidente de la So
ciedad Internacional de Senología. 

14 h.: Comida de trabajo. 
16 h.: Comunicaciones. 
17 h.: Mesa redonda: Situación actual de la for

mación en senología. 

- Moderador: Doctor Miguel Prats Esteve (Uni
versidad de Barcelona). 
Participantes: Doctores Angel Aguilar Oliván 
(Universidad Complutense, Madrid), Eduardo 
Escrich Escriche (Universidad Autónoma, Bar
celona), Antonio García Vilanova (Universidad 
de Valencia) y Juan M. San Román Terán (Uni
versidad Autónoma, Madrid). 

18,30 h.: Fin del programa científico del día. Descanso. 
19,30 h.: Programa social. 

Día 2 de mayo de 1997 

8,30 h.: Tercera ponencia: Aspectos psicológicos 
del cáncer de mama. 

- Moderadora: Doctora Elena lbáñez (Facultad 
de Psicología de la Universidad de Valencia). 

- Ponentes: Doctores Tania Estape, Diana Gue
rra Díaz, José Ramón Gutiérrez Casares, Ro
cío Romero y María Die Trill. 

11 h.: Descanso. Café de trabajo. Visita paneles. 
11,30 h.: Discusión de la ponencia. Conclusiones. 
12 h.: Conferencia: Bases moleculares en el de-

sarrollo del cáncer mamario. Profesor José Russo. 
13 h.: Mesa redonda: Cáncer de mama y mujer. 
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Moderador: Doctor José Luis Genovés García 
(Universidad de Murcia). 
Participantes: Falta la confirmación de alguno 
de ellos. 

14 h.: Comida de trabajo. 
16 h.: Conferencia: Bases fisiológicas de la pre

vención del cáncer mamario. Profesora lrma Russo. 
17 h.: Nombramiento nuevos miembros de honor 

de la SESPM. 
17,30 h.: Descanso. 
18 h.: Asamblea General de la Sociedad. 
21 h.: Cena de clausura. 

Cursos de formación 

- Básico de senología en atención primaria. 

Director: Doctor Pascual Malina Faus. 
Lugar de celebración: Salón de Actos del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos. 
Horario: De 9 a 13,30 y de 16 a 19,30 horas. 

Conceptos modernos de la influencia de facto
res endógenos y exógenos sobre el desarrollo 
del cáncer del seno. 

Directores: Profesores José Russo e lrma Russo. 
Lugar de celebración: Hotel Zurbarán (Salón Andes). 
Horario: De 8 a 13 horas. 

- Diagnóstico en patología mamaria. 

Director: Doctor Alfonso Fernández-Cid Fenollera. 
Lugar de celebración: Hotel Zurbarán (Salón Con-

venciones). 
Horario: De 9 a 12,30 horas. 

- Técnicas quirúrgicas en Senología. 

Director: Doctor Gerardo Zornoza Celaya. 
Lugar de celebración: Hotel Zurbarán (Salón Andes). 
Horario: De 16 a 19,30 horas. 

- Seminario casos clínicos. 

Director: Doctor Miguel Prats Esteve. 
Lugar de celebración: Hotel Zurbarán (Salón Con-

venciones). 
Horario: De 16 a 19,30 horas. 

- Papel de la enfermería en patología mamaria. 

Director: Doctor José Reina Romero. 
Lugar de celebración: Hotel Zurbarán (Salón Gua

diana). 
Horario: De 16 a 19,30 horas. 
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INTERNET-SENOLOGÍA 

Dentro del Master en Senología y Patología Mama
ria de la Universidad de Barcelona se ha celebrado 
una sesión científica «Internet para senólogos» donde 
se pone de manifiesto el interés de conocer y aplicar 
esta tecnología en la práctica del senólogo. Por ello 
se propone introducir esta sección dentro de la revista 
para intercambiar sugerencias e informaciones, etc. 

La Sociedad Española de Senología está confec
cionado una página Web de la Sociedad. Se agra
decerá todo tipo de información y ayuda al res
pecto. 

La SIS ya está presente en Internet, entrando: 

« UL: http:/ /wwwhol.gr/mednet/sis/sis. htm». 

1 CURSO PRÁCTICO DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DE MAMA 

Incluye programa teórico y práctico. 
Director: R. Salvador. Hospital Vall d'Hebrón. Bar

celona. 
Fecha: 15 y 16 de mayo de 1997. 
Inscripción: 25.000 pesetas, hasta el 1 de abril, y 

30.000 después. 

Secretaría: 

M.a Dolores Puig. 

Roger de Lluria, 120, 2. o 08037 Barcelona. 
Teléfono (93) 458 19 21. 
Fax: (93) 207 67 60. 

PREMIO DE SENOLOGÍA EN VIDEOMED 

El pasado mes de noviembre se celebró en Bada
joz el X Certamen Internacional de Videocine Médico 
(Videomed). Dicho Certamen es el más prestigioso 
de los que se celebran en España. Además, Video
med es miembro de la WAMHF (Word Association of 
Medica! and Healt Films) y de la IAMS (lnternational 
Association for Media in Science). Esta última edi
ción reunió cerca de 200 vídeos médicos proceden
tes de diversos países europeos y del continente 
americano. 

Nuestra Sociedad colabora con Videomed desde 
el VIII Certamen. Dicha colaboración responde a la 
importancia que la Sociedad concede al vídeo como 
medio docente y de investigación en todos los cam
pos de la Senología. La calidad del Certamen asegu
ra, por otra parte, el buen fin de tal colaboración. 
Uno de los aspectos de la misma es la concesión de 

1 Curso de Formación en Senología y Patología 
Mamaria.-17 de enero al1 de marzo de 1997. Pon
tevedra. Director: Doctor J. A. Ces. Información: Doc
tor l. Lago. Colegio Médico. Echegaray, 8. Teléfono 
(986) 85 1 o 04. 

un premio de la Sociedad al vídeo sobre senología 
mejor clasificado en el Certamen. En esta edición co
rrespondió al trabajo: 

- Prevención y tratamiento del cáncer de mama. 

Directores: Fernando Burguillo Prieto y Eva M. a Gon
zález Martín. 

Colaboradores: Equipo de estudiantes de la Facul
tad de Medicina: Sonia Giménez, Rocío Alañón, Car
men Berlinches, Reyes Torres y Rafael del Río. 

Centro de trabajo: Hospital Avila. 
Año de producción: 1995. Duración: 30 minutos. 

El galardón consistió en diploma al mejor vídeo de 
Senología, placa de plata y 200.000 pesetas. 

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

Reuniones y Congresos 

2nd Annual Multidisciplinary Symposium on Breast 
Disease.-13-16 de febrero de 1997. Amelia lsland, 
Florida, USA. Director: Shahla Masood. Información: 
Marlene Thompson. Department of Pathology. Uni
versity of Florida Health Science Center/Jacksonville, 
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655. West 8th Street, Jacksonville, Florida 32209. 
USA. Teléfono (904) 549-3430. 

Avances en Senología.-28 de febrero de 1997. 
Barcelona. Hospital Sagrado Corazón. Doctor A. Se
gade. Viladomat, 288. 08029 Barcelona. Teléfono (93) 
321 98 50. 

5th lnternational Cambridge Conference on Breast 
Cancer Screening.-Abril 1997. Cambridge (Reino 
Unido). Información: Education Department, Marie 
Curie Cancer Care. 17 Grosvener Crescent. London 
SW1X 7EE, UK. Fax: 07/44/171 2352243. 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Seno
logia y Patología Mamaria.-29 de abril-2 de mayo 
de 1997. Badajoz. Sede: Gran Hotel Zurbarán. Pa
seo Castelar, s/n. Teléfono (924) 22 21 42. Fax: (924) 
22 01 42. Secretaría técnica: CSP. Serrano, 240. 
28016 Madrid. Teléfono (91) 457 61 12. Fax: (91) 457 
01 73. 

1 Curso Práctico de Radiología Intervencionista 
de Mama.-15-16 de mayo de 1997. Barcelona. 
Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Director: Doctor 
Rafael Salvador. Secretaría: M.a Dolors Puig. Roger 
de Llúria, 120, 2. a 08037 Barcelona. 

Changes in the Treatment of Breast Cancer.-1-3 de 
junio de 1997. Madrid. Secretaría: Doctor Ferrán, 13, 
7. 0

, 2.a 08034 Barcelona. Teléfono (93) 203 62 20. 
Fax: (93) 280 18 14. 

VI Panhellenic Congress on Senology and 3rd 
lnternational Congress of the Hellenic Society 
for Breast Cancer {HSBCR).-12-16 de junio de 
1997. Alexandroupolis (Grecia). Presidents: P. G. 
Anastassiadis and N. J. Agnantis. Secretaría: Con
gress Secretariat: 4, Fillelinon Str., Gr-1 05 57 
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Athens. Greece. Teléfono 07/301/3224368. Fax: 07/ 
301/3219296. 

Premalignant markers for breast cancer. The 
15th Annual Symposium of the European Can
cer Prevention Organization.-26-28 de junio de 
1997. The Belfry, Brugge. Belgium. Secretaría: Con
gress Secretariat (CSS): Prof. Dr. J. Ph. Janssens. 
Dr. L. Willems lnstitut. Limburgs Universitair Cen
trum. Campus LUC-3690 Diepenbeek. Belgium. Te
léfono 07/32/11275734. Fax: 07/3211283677. E-mail 
106043.575 @compuserve.com. 

Certificate Course in Breastfeeding: Practice and 
Policy.-30 de junio-25 de julio de 1997. Londres. 
Centre for lnternational Child Health. lnstitute of Child 
Health and Great Ormond Street Hospital for Children 
NHS Trust University of London. 30 Guilford Street. 
London WC1 N 1 EH. Teléfono 07/44/1718298692. Fax: 
07/44/1718310488. E-mail: cont.educ@ich.ucl.ac.uk. 

5th Nottingham lnternational Breast Cancer Con
ference.-17-19 de septiembre de 1997. Nottingham 
(Reino Unido). Información: W. Bartlam. Professorial 
Unit of Surgery. City Hospital. Nottingham, NG5 1 PB, 
UK. Fax: 07/44/115 962 7765. 

6th lnternational Conference: Adjuvant Therapy 
of Primary Breast Cancer.-25-28 de febrero de 
1998. St. Gallen (Suiza). Información: B. Nair. Onko
Kongress. Dept. Medicine C, Kantosspital, CH-9007. 
St. Gallen, Switzerland. Fax: Ó?/47 71 245 6805. 

1Oth lnternational Congress on Senology {Breast 
Diseases) of the Senologic lnternational Society 
{SIS).-31 de mayo-4 de junio de 1998. Oporto (Por
tugal). Secretariat: Dr. J. Cardoso da Silva. Fax: 
07/35/1.2.526489. 


