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Punto y seguido 

En el editorial correspondiente al número anterior 
(vol. X, n.o 2) nuestro Presidente, el doctor E. Basilio, 
hacía un balance de los últimos 8 años de la Socie
dad. En el Congreso de Badajoz se produjo el relevo 
en una parte de los miembros de la Junta y, entre 
ellos, el correspondiente a la presidencia. Por deci
sión de la mayoría de los asistentes a dicho Congre
so tuve el honor de ser elegido presidente para los 
próximos 4 años. En este momento es mi intención 
hacer unas consideraciones. 

La aceptación del cargo de Presidente creo que debe 
llevar implícita la renuncia al cargo de Editor de nuestra 
revista, no porque ambas actividades sean incompati
bles, sino porque esta renuncia forma parte de una mis
ma filosofía: si es comúnmente aceptado el recambio 
periódico en la presidencia de una sociedad, justificado 
en base a la conveniencia de la aportación de nuevas 
ideas y formas de hacer, el planteamiento puede ser 
el mismo respecto del Editor de la revista. Con el doc
tor M. Prats trabajamos para la puesta en marcha de 
la revista y durante años hemos seguido trabajando, a 
veces con dificultades, en su mantenimiento y para 
mejorar la calidad de la misma. Éste es un buen mo
mento para insistir en una idea, creo que fundamental: 
la calidad de la revista está en gran parte en depen
dencia del interés y la colaboración de los miembros 
de la Sociedad; de poco sirve la dirección y el consejo 
editorial si al mismo no llegan originales de calidad. 

Desde la Junta de la Sociedad queremos estimular 
a nuestros miembros a incrementar sus publicaciones, 
a procurar la remisión de originales cada vez más ela
borados, a potenciar la formación de grupos de traba
jo que permitan elevar el nivel y calidad de los trabajos 
que lleguen a la redacción, base para una selección, 
que en última instancia dé un nivel cada vez mayor a 
la revista. Ésta es una condición indispensable, aun
que desgraciadamente no la única, para entrar en los 
principales índices de bibliografía médica. 

En la nueva Junta tenemos el propósito de afron
tar la «multidisciplinariedad•• de los problemas-temas 
de la Sociedad también con un reparto de compe
tencias. Para ello contamos con la colaboración de 
miembros veteranos y la incorporación de una nueva 
«ola•• de senólogos de todos los cuales el Presidente 
y la Sociedad esperamos mucho. 

Es intención de esta Junta, con la colaboración de 
los distintos Comités creados, estimular algunos as
pectos como: 

- Fortalecimiento de las relaciones con las socie
dad homólogas, pero muy especialmente de 
las de los países hermanos de habla latina. 

- Proceder a un análisis que permita definir los 
criterios para la potenciación del nivel científico 
de los congresos de la Sociedad. 

- Promover la creación de grupos de trabajo in
terhospitalarios que fomenten la relación-comu
nicación, y con ello la reunión de experiencias 
que mejoren el estudio de la Senología. 
Pretendemos la elaboración de un estudio epi
demiológico general de las distintas afeccio
nes, y en especial del cáncer de mama en Es
paña, que sirva de referencia básica. 

- Asimismo creemos de utilidad la preparación y 
programación de una publicación periódica de 
«Actualizaciones en Senología••, que elabora
da por grupos de expertos permita una puesta 
al día en extenso de temas de interés y contro
versia en cada momento. 

El desarrollo de estos aspectos creemos puede 
ayudar a dar si cabe más justificación a que la Seno
logía pueda ser incluida dentro de un área de capaci
tación específica. 

Éstos y otros temas, que esperamos sean sugeri
dos por los miembros de la Sociedad, deseamos de
sarrollar a lo largo de este período de 4 años para el 
que hemos sido honrados con la presidencia. 

No puedo terminar esta presentación sin rendir ho
menaje a mis 2 predecesores, a los miembros que 
con anterioridad han prestado su ayuda en la Junta, 
parte fundamental del nacimiento y progresión de es
ta Sociedad. Gratitud también a los que posibilitaron 
la presidencia actual, así como a los miembros de la 
Junta actual por su ofrecimiento de colaboración, ya 
que el legado recibido y la voluntad de seguir traba
jando por la Sociedad y para la Senología quisiera 
que pasado ese tiempo al finalizar nuestro período 
se viera mejorado el potencial que la Sociedad Espa
ñola de Senología presenta. 

Gerardo Zornoza Celaya 
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