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CONGRESOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA MAMARIA 

XVIII CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA MAMARIA 

Lugar: Marbella (Málaga), del 22 al 24 de septiem
bre de 1999. 

Presidente: Profesor Agustín de la Fuente Perucho. 
Secretaría técnica: SAVITUR. P. 0 de Sancha, 60. 

29016 Málaga. Teléfono 952 22 92 20. Fax: 952 21 
50 82. E-mail: agvalle@savitur.com 

Presentación 

El XVIII Congreso Nacional de Senología y Patolo
gía Mamaria se celebrará en Málaga los días 22, 23 
y 24 de septiembre de 1999. 

Como sede de Congreso hemos elegido el Hotel 
Andalucía Plaza de Marbella, en el incomparable 
marco de la Costa del Sol. 

Es un honor el haber sido elegido como presidente 
de este Congreso por la Junta directiva de nuestra 
Sociedad, pero también una responsabilidad. Nues
tro trabajo y esfuerzo irán dedicados a conseguir el 
máximo nivel en el plano científico y a lograr que tan
to congresistas como acompañantes guardéis un re
cuerdo imperecedero de los días que paséis con no
sotros en esta maravillosa tierra de Málaga. 

Como presidente este XVIII Congreso y en nom
bre de nuestra Asociación os invito a todos los médi
cos interesados en la patología mamaria a participar 
con su asistencia y aportación científica, lo que nos 
servirá no sólo para actualizar conocimientos profe
sionales, sino también para continuar, renovar y es
tablecer relaciones profesionales entre nosotros, ba
se fundamental, a veces olvidada, de nuestra vida 
tanto profesional como privada. 

A. de la Fuente Perucho 
Presidente del Comité organizador 

Avance del programa científico 

Miércoles, 22 de septiembre 

Cursos precongreso 

- «Tratamiento complementario del cáncer de 
mama»*. Director: Dr. Emilio Alba Conejo. Jefe 
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del Servicio de Oncología. Hospital Universita
rio Virgen de la Victoria. Málaga. 

- Anatomía patológica para el senólogo: «Aspec
tos diagnósticos, pronósticos y de orienta
ción terapéutica en el cáncer de mama»*. Di
rectores: Prof. Alfredo Matilla Vicente, catedrá
tico de Anatomía Patológica, Málaga, y Dr. Se
bastián Luna Moré, jefe del Servicio de Anato
mía Patológica, Hospital Carlos Haya, Má
laga. 

- «Reconstrucción de mama••**. Director: Dr. Jo
sé María Fernández Villoría. Jefe del Servicio 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid. 

- «Biopsia radioquirúrgica en lesiones no palpa
bles de la mama•• **. Director: Prof. José Luis 
Genovés García. Catedrático de Ginecología. 
Murcia. 

Jueves, 23 de septiembre 

8,30 h.: Comunicaciones. 
10,30 h.: Café. 
11,00 h.: Mesa redonda: «Patología benigna del 

árbol canalicular de la mama••. Moderador: doctor 
Antonio Sierra García. Málaga. 

12,30 h.: Conferencia magistral: «Málaga, Picasso 
y la mama. ¿Existe una senología picassiana?». 
Prof. Miguel Prats Esteve. 

13,30 h.: Inauguración oficial. 
14,00 h.: Almuerzo de trabajo. 
16,30 h.: Reuniones con expertos. 
18,00 h.: Descanso. 
18,30 h.: Comunicaciones. 
22,00 h.: Cena típica malagueña. 

Viernes, 24 de septiembre 

8,30 h.: Comunicaciones. 
10,30 h.: Café. 

*Estos cursos se impartirán en horario de mañana. 
**Los cursos se impartirán en horario de tarde. 
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11,00 h.: Mesa redonda: «Actualizaciones del 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en es
tadio 111••. Moderador: Dr. Emilio Alba Conejo. 

13,00 h.: Conferencia magistral: «Estado actual 
del tratamiento conservador del cáncer de mama». 
Dra. France Rochard. 

14,00 h.: Almuerzo de trabajo. 
16,00 h.: Comunicaciones. 
17,00 h.: Descanso. 
17,30 h.: Mesa redonda: «Fracaso del tratamiento 

conservador del cáncer de mama. Recidivas». Mo
derador: Dr. Juan Manuel San Román Terán. 

19,30 h.: Conferencia magistral: «La mujer joven y 
la mama». Dr. Eduardo Basilio Bonet. 

20,30 h.: Asamblea de la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria. 

22,00 h.: Cena de clausura. 

Fechas importantes 

- 30 de junio: fecha límite para el envío de los 
resúmenes de comunicaciones, pósters y 
vídeos. 

- 15 de julio: selección de comunicaciones, 
pósters y vídeos. Información al primer fir
mante. 

- 31 de julio: fecha límite para inscripción normal. 

Exposición técnica-comercial 

A partir de las 20 horas del miércoles 22 de sep
tiembre tendrá lugar la exposición técnica-comercial 
en el Hotel Andalucía Plaza de Marbella. 

Permanecerá abierta en horas de sesiones hasta 
el viernes día 24. 

Noticias 

XIX CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA MAMARIA 

Fecha: 18 al 20 de octubre del 2000. 
Presidente: Profesor Ángel Aguilar Oliván. 
Secretaría técnica: Apartado de Correos 9191. 

28080 Madrid. 

Presentación 

Querido amigo/a: 

El comienzo del próximo siglo y milenio coincide en 
el tiempo con la celebración en Madrid del XIX Con
greso de nuestra Sociedad. 

Esta ciudad acoge con satisfacción el deseo mayori
tario de todos nosotros y quiere que el citado evento 
sea de la máxima altura en lo científico y en lo lúdico. 

Desde este momento considérate invitado. 
Deseamos que nuestra reunión sea próspera en 

avances y conocimientos y quedamos a la espera de 
tus sugerencias. 

Un saludo. 

Ángel AguiJar 0/iván 

Programa provisional 

Ponencias 

- «Genética y cáncer de mama». 
- «Tratamiento hormonal sustitutivo y patología 

mamaria». 
- «Actitud ante el carcinoma de mama con axila 

negativa». 
- Symposium satélites. 
- Cursos precongreso. 
- Comunicaciones libres. 

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SESPM 

Celebrada en Vigo el día 1 O de octubre de 1998 
en el aula magna del Centro Cultural Caixavigo a las 
19,40 horas. Asisten 63 socios. 

Previo al inicio del acto el presidente solicita a la 
Asamblea que se asume a la condolencia ya mani
festada por la Junta directiva por el fallecimiento del 
Dr. Lino Torre, miembro de honor de nuestra Socie-

52 

dad, gran cirujano interesado por la patología mama
ria y por encima de toda persona excepcional. 

Asimismo da las gracias al Prof. J. Marco Angulo 
por el esfuerzo desarrollado y las atenciones recibi
das para que el Congreso se celebrase con éxito. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión 
anterior, remitida previamente por correo. 
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INFORME DE SECRETARÍA 

Movimiento de socios 

Actualmente tenemos 749 socios numerarios, re
sultado desde la última asamblea de 40 altas y 11 
bajas; 12 miembros de honor y 25 miembros corres
ponsables extranjeros (seis altas). 

Actividades científicas auspiciadas 
por la Sociedad 

En total son 13. 

Premios de la Fundación de la SESPM 

El comité científico de la Sociedad ha otorgado 
tras arduas deliberaciones el premio al mejor póster 
presentado en el Congreso de Vigo al titulado ••Lo
calización de papilomas intraductales mediante ga
lactoscopia intraoperatoria••, de los doctores F. Do
mínguez Cunchillos, P. Armendáriz Rubio, l. Pérez 
Cabañas, F. Oteiza Martínez, M. A. Sanz de Pedro, 
C. Artieda Soto, A. S. González de Garibay y E. Arzoz 
Sains de Murieta. Hospital Virgen del Camino. Pam
plona. 

El premio al mejor artículo original publicado en la 
Revista de Seno/ogía se declara desierto, proponien
do que la dotación del mismo se acumule para pre
mios de una próxima edición. 

Acreditación de comités 

De las múltiples solicitudes recibidas en Secretaría 
tan sólo cuatro han presentado la documentación re
querida y solicitado la visita del comité de acredita
ción para su certificación. 

Han sido acreditados los comités/unidades de: 

Hospital Virgen del Camino (Pamplona). 
- Instituto Universitari Dexeus (Barcelona). 
- Hospital Universitario de la Vall d'Hebron (Bar-

celona). 
- Instituto Oncológico de San Sebastián. 

Se emitirá certificación de la Secretaría de la acre
ditativa realizada y se entregarán diplomas acredita
tivos en la próxima Asamblea anual. 
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Noticias 

Certificaciones Congreso Badajoz 

Si algún socio necesita justificación de su partici
pación en el Congreso de Badajoz (cursos, comuni
caciones, etc.) debe dirigirse a la Secretaría de la So
ciedad que le emitirá la certificación correspondiente. 

Los alumnos de diplomaturas, másters 

Especialistas, etc., que han sido homologados por 
la Sociedad pueden solicitar diploma acreditativo 
que será entregado en la Asamblea anual. 

Internet 

La página web de la Sociedad ya ha sido diseñada 
y está en la red con la referencia http: ww bb telproff. 
es/sespm. El doctor Salvador solicita información de 
los socios para ir completando el contenido de la 
misma. 

Se incorporará en breve: estatutos, baremo de mí
nimos de las unidades/comité de mama, congresos 
de la Sociedad, cargos de senología, etc. 

INFORME DE TESORERÍA 

Se constata un saldo negativo de 1.000.000 de 
pesetas en la Revista de la Sociedad, que tras la 
gestión del doctor M. Prats ha quedado en 600.000 pe
setas a pagar en dos plazos. Se ha conseguido que 
la editorial asuma los gastos del Comité Edito
rial, constatándose que este año no hay saldo nega
tivo. 

El Dr. Prats puntualiza que no es que haya déficit 
en la Revista, sino que este año no hay superávit. 
Teniendo en cuenta que una parte de la cuota de los 
socios (3.000) es para el mantenimiento de la Revis
ta. Se señala que durante años la Revista ha funcio
nado sin utilizar este fondo. 

Se solicita a los miembros de la Asamblea que es
timulen a las casas comerciales para que se anun
cien en la Revista. 

INFORME PRESIDENCIA 

El presidente informa de las líneas generales plan
teadas para los próximos años, que se pueden resu-
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miren: revitalizar las actividades de la Sociedad (con
gresos, reuniones), desarrollar y unificar los programas 
de formación (cursos, másters, diplomaturas, etc.) e in
sistir en el reconocimiento de la capacitación en se
nología. 

Se ha remitido una encuesta a los socios donde se 
apuntan propuestas sobre estos aspectos. A lo largo 
del trimestre se recogerán las propuestas de los socios 
para pasar posteriormente a su concreción por parte 
de la Junta y elaborar un documento de consenso. 

La cuestión de la alternancia de congreso/reunión 
alternante es el resultado de una votación de Asamblea 
y debe mantenerse a pesar de la situación atípica de 
los últimos años. Si se plantea otra fórmula debe ser 
sometida al refrendo de la Asamblea de la Sociedad. 

Se ha solicitado de los directores de másters, di
plomaturas, especialistas universitarios los progra
mas actuales en la idea de elaborar un programa de 
mínimos de la Sociedad para poder optar a la espe
cialidad o área de competencia específica si se da la 
oportunidad en un futuro. 

La Sociedad está convencida que después de los 
intentos de canalizar sus propuestas a través de las 
Comisiones Nacionales de Cirugía y Obstetricia y Gi
necología sin éxito deberá buscar la manera de reali
zarlo directamente en el Ministerio. 

Sociedad Internacional (SIS) 

La asistencia española al Congreso de Oporto fue 
suficiente. Tuvimos una mesa en el Congreso Ibero
americano que fue coordinado por el doctor E. Basi
lio y en la que participaron los doctores E. Escrich, 
A. Modolell, M. Manubens y R. Fábregas con el tema 
«Hormonas y cáncer>>. 

Se manifestó como en otras ocasiones los proble
mas organizativos: mesas simultáneas de las socie
dades iberoamericanas, poca asistencia, no traduc
ción simultánea, etc. Aprovechando esta coyuntura 
se comentaron con los presidentes de las socieda
des iberoamericanas diversos aspectos de interés 
común: potenciar las relaciones, montar mesas pluri
nacionales, no hacerlas simultáneas, nombrar coor
dinadores y grupos de trabajo que aportan experien
cias propias originales. 

El problema grave que se manifestó en Oporto fue 
el juego de poder que se discute en la SIS en la 
Asamblea extraordinaria para cambiar los estatutos. 
Se manifestó así: 
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- Los miembros de la Junta no pueden perdurar 
más de 6 años. Los que ya están sí que pue
den continuar. 

- Los presidentes según estatutos nombrados 
en Houston que corresponden a Méjico e Israel 
no pasarán a presidentes. Aquí lógicamente se 
abrió el turno de protestas de las Sociedades 
implicadas. 

- Se procedió a la votación de los nuevos estatu
tos con el resultado del 60% a favor y del 40% 
en contra, por lo que no progresó el cambio de 
estatutos (se requiere un 75% de los votos). 

- Se han recibido en los últimos meses del orden 
de 20 fax sobre el tema con opiniones para to
dos los gustos. 

Algunos, como la Sociedad americana y alemana, 
amenazan con retirarse de la SIS si no se cambian 
los estatutos. 

Se convoca una nueva reunión extraordinaria para 
revotar el cambio de los estatutos. Parece que se 
puede consensuar que los doctores Carlos Sánchez 
Basurto (Méjico) y José Cardoso da Silva (Brasil). En 
la Asamblea extraordinaria en diciembre de 1998 las 
sociedades en desacuerdo abandonaron la SIS. 

Es idea de nuestra Sociedad el colaborar a mante
ner la unidad de la SIS, a pesar de las situaciones 
comentadas que rozan los límites del funcionamiento 
democrático que debería caracterizar a las socieda
des científicas. 

Se solicita al Dr. Prats que informe de las relacio
nes de la Revista con la revista francesa Le Sein. El 
proceso de trabajo conjunto avanza y en 1999 ya se 
intentará que se publique algún artículo original_ de 
forma simultánea para 1999 intentar un número mo
nográfico que sirva de modelo para el futuro. Las 
portadas de las revistas se conservan confiando lle
gar en el 2000 a la revista conjunta. 

El Comité Editorial de la Revista de la SESPM ya 
está funcionando, por lo que la aceptación de los ar
tículos se puede demorar un poco. Tenemos un fon
do editorial suficiente, pero es resultado del período 
anterior (acumulado). Se ha hablado con las socie
dades iberoamericanas que están interesadas en la 
Revista. México y Paraguay han mostrado su interés 
en dar de alta a sus asociados. El doctor Prats felici
ta a los miembros del Comité Editorial (M. Herranz, 
P. Armendáriz, J. F. Cameselle, C. Eguizábal, A. Herru
zo, A. Modolell y M. Prats de Puig). 
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Noticias 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE SENOLOGÍA 

Después de las recientes dificultades relativas a 
la aprobación de los nuevos estatutos, la Sociedad 
Internacional de Senología (SIS) va a relanzar sus 
actividades en un esfuerzo por mantener su imagen 
de fórum para el progreso y desarrollo de la patolo
gía-mastología, que incluye toda la patología ma
maria, tanto benigna como maligna, y la importan
cia de la mama en la imagen y autoestima de la 
mujer. 

El BOARD de la SIS y muchas de sus individualida
des más marcadas en su historia han estado enfoca
das en conseguir que la Sociedad Internacional de 

Changes in the Treatment of Breast Cancer.-2-4 de 
junio de 1999. Madrid. Secretaría técnica: Begoña 
Navarro. Avda. Tribuna, 7. Urb. Fuente del Fresno. 
28708 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Teléfo
no 91 623 67 36. Fax: 91 623 68 90. 

XIII Reunió de Sinologia deis Hospitals de Catalun
ya. 1 Reunió d'lnfermeria en Sinologia.-18 de junio 
de 1999. Consorci Sanitari del Maresme. Mataró. Secre
taría técnica: lnter-Congrés. Maignón, 50. 08024 Bar
celona. Teléfonos 902 11 76 60 y 93 213 44 47. Fax: 
93 459 44 68. e-mail: inter.congres@bcn.servicom.es 

XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria.-22-24 de sep
tiembre de 1999. Marbella (Málaga). Presidente: Pro
fesor Agustín de la Fuente Perucho. Secretaría téc
nica: SAVITUR. P. 0 de Sancha, 60. 29016 Málaga. 
Teléfono 952 22 92 20. Fax: 952 21 50 82. 
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Senología contribuya al desarrollo de esta área con 
criterios meramente científicos y sin ningún compro
miso, financiero u otros, extendiéndose su desarrollo 
a nuevas sociedades o grupos científicos de todos 
los continentes. 

El próximo Congreso Internacional de la SIS, que 
tendrá lugar en México (Cancún) en el año 2000, 
constituirá, por cierto, una confirmación del desarro
llo científico y geográfico de la SIS. 

J. Cardoso da Silva 
Presidente de la SIS 

Reuniones y Congresos 

VI Congreso Venezolano de Mastología.-1 0-16 de 
octubre de 1999. Información: Fraciz Expo. Teléfono 
267 81 57. Fax: 261 24 61. 

The 11 nd Internacional Breast lmaging Upda
te.-15-17 de octubre de 1999. Freiburg (Alemania). 
The lbin Secretariat. Neutorgasse 9/2A. A-1010 Viena 
(Austria). 

XI lnternational Congress of Senology.-16-20 de 
mayo del 2000. Cancún (México). Teléfono (525) 575 
99 31. Fax: (525) 559 94 97 y 575 99 37. e-mail: servi
mad@ compuserva.com 

XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria.-18-20 de oc
tubre del 2000. Presidente: Profesor Ángel Aguilar 
Oliván. Secretaría técnica: Apartado de Correos 9191. 
28080 Madrid. 
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