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El rincón de Internet en Senología 

Tras aparecer en «noticias» del número anterior 
de nuestra Revista, hemos recibido, en el breve pla
zo de tiempo que existe entre el momento de recibir 
el número anterior y redactar estas líneas para el si
guiente, varios e-mail de adhesión. Ello nos anima a 
perseverar en nuestro empeño de ser una sección fi
ja. Incluso uno de nuestros lectores y apreciado 
compañero, Juan Montero, miembro destacado de 
nuestra Sociedad y vocal de la actual Junta, nos re
mite una dirección de Internet en la que encontrare
mos acceso directo al diccionario de Senología del 
que es autor. Además de ello, una interesante pági
na de información de estudios que con la colabora
ción de todos puede ser además muy completa. Dos 
apartados de interés para todos, que son "Temas 
senológicos>> y <<Cronología histórica senológica>>. Y, 
finalmente, un apartado de direcciones útiles donde 
encontraremos «links>> (acceso directo a otro Web) 
muy útiles. La dirección de este interesante lugar es: 
http://bio.hgy.es/-jmontero/index.htm (para los que 
no lo sepan el signo «~>> se obtiene manteniendo pul
sada la tecla Alt al mismo tiempo que se teclea 126; 
al liberar la tecla Alt aparece el signo «~>> en pantalla. 

Curiosamente en el Web del doctor Montero apa
recen sendos «links>> para acceder a dos Webs que 
también os presentamos: se trata de dos fantásticos 
lugares para los interesados en la genética molecu
lar y en particular en los aspectos más novedosos de 
las bases moleculares del cáncer. Ambos Webs son 
obra del profesor Cristóbal Mezquita, catedrático de 
fisiología de la Universidad de Barcelona. Quienes 
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hayan tenido la suerte de asistir a alguna de sus cla
ses o conferencias interactivas se pueden ya imaginar 
que se encuentra en estos lugares. Para aquellos que 
no lo conozcan accederán a un programa interactivo 
de autoaprendizaje y actualización de conocimientos, 
con esquemas, animaciones, fotografías y texto tan 
acertados que hacen sencillo entender un tema tan 
poco atractivo para los más clínicos. La primera direc
ción es: http://molgen.med.ub.es/onco/index.htm. La 
segunda dirección es http://molgen.med.ub.es/senol. 
Se trata de un Web que el profesor Mezquita, simpati
zante de nuestra «causa>>, está construyendo y quizá 
esté ya en funcionamiento cuando reciban este núme
ro. En él ilustrará la biología molecular de cáncer de 
mama para que los no-investigadores-básicos-ni-bio
químicos podamos entenderla y estar al día en las últi
mas novedades. Estos Webas son revisados y actuali
zados con frecuencia. Si alguien desea saber más pue
de entrar en la página principal del Web del Laboratorio 
de Biología Molecular de la Universidad de Barcelona, 
donde los fanáticos de la investigación y los curiosos 
podrán acceder a muchos datos que seguro les harán 
pasar un rato entretenido: http//molgen.med.ub.es 

Como verán en esta ocasión nos hemos centrado 
en Webs nacionales, que además son de mucha ca
lidad, lo que demuestra que en este país también se 
hacen las cosas bien. 

Esperamos sus ideas y aportaciones. 
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