
El rincón de Internet en Senología 

Queridos lectores, de nuevo nos dirigimos a voso
tros para daros cuenta de nuestras actividades ciber
náuticas del último trimestre. En el presente número 
no vais a encontrar la habitual información acerca de 
sitios interesantes para un senólogo en la red. En lu
gar de ello os vamos a contar lo que hemos organiza
do con la ayuda de los doctores Mezquita a quienes 
todos conocéis. Seguro que a vuestra memoria ven
drá el número de la revista de hace un año donde os 
dimos la dirección de un web que estaba a punto de 
ponerse en marcha. Los que os conectasteis en su 
momento pudisteis comprobar que no estaba aún ac
tivado y que la Venus de Boticelli os recibía con el 
mensaje de «próxima apertura>>. Bien, pues tras una 
gestación algo más prolongada de lo previsto ya está 
en funcionamiento. Aquellos de vosotros que tuvieron 
fe y periódicamente se conectaban para ver si funcio
naba os habréis llevado una grata recompensa por la 
paciencia invertida: en esta página ya activa se en
cuentran tres secciones principales: una de links o 
vínculos interesantes, otra dedicada a la biología mo
lecular del cáncer de mama y una tercera que se lla
ma «fórum de discusión>> y en la que ha puesto gran 
ilusión y esfuerzo el doctor Pau Mezquita, gran amigo 
y experto internauta. Este fórum es, por fin, la res
puesta a aquello que algunos de vosotros nos había 
hecho llegar y que nosotros desde el principio deseá
bamos lograr: ahora ya tenemos un lugar auténtica
mente interactivo donde podemos conectar e intercam
biar experiencias, vivencias, datos, dudas, etc., cual
quier cosa, incluso simplemente «fisgonear>> para ver 
qué es lo que los demás están cocinando en este lugar. 

El web y, por tanto, su fórum de discusión han sido 
creados por los profesores Mezquita como comple
mento a las clases del máster de Patología Mamaria
Senología que dirige el profesor Prats Esteve en la 
Universidad de Barcelona. La idea inicial era la de pro
porcionar a alumnos y ex alumnos una herramienta útil 
para actualizar conocimientos en un campo tan intere
sante y en constante evolución como el de la biología 
molecular. Se pretendía ofrecer a los clínicos informa
ción sobre los últimos avances en un campo que a mu
chos les queda lejos de su práctica habitual. Más tarde 
se añadió la propuesta de una página de links intere
santes, tanto para los interesados en las ciencias bási
cas como para los clínicos. Finalmente se decidió in-
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cluir el fórum de discusión para crear un lugar donde 
discutir y actualizar temas de interés, etc., y en ello es
tamos, el fórum se está acabando de constituir y esta
mos en período de pruebas; si conectáis veréis que ya 
aparece algún tema y aparecerán más en breve. Hay 
algunas cosas que se están acabando de traducir y así 
no os extrañe encontrar textos incluso en catalán, pues 
Pau Mezquita, que es el «padre>> de la criatura, lo está 
adaptando a partir de un modelo que usan el la Facul
tad de Medicina con los alumnos de fisiología. Más 
adelante se puede incluso plantear la posibilidad de 
crear un «chat>> para conversar a tiempo real, pues el 
programa utilizado tiene múltiples prestaciones. 

Desde aquí os animo a conectaros, a dar vuestra opi
nión, y a participar en esta herramienta que está dirigida 
a todo aquel interesado en la Senología y con ganas de 
aprender e intercambiar ideas y conocimientos. 

Un aviso: cuando hagáis click sobre fórum de discu
sión os aparecerá una pantalla en inglés donde se os 
pedirá que os registréis, esto sirve para que pueda 
identificarse quien accede al lugar y para que las 
aportaciones se relacionen con su autor. Podéis utili
zar tanto vuestro nombre real como un alias, incluso 
es posible acceder bajo diferentes nombres, aunque 
lo recomendable entre científicos que somos es que 
cada uno acceda con su nombre. Guardad bien el 
nombre de usuario y la contraseña, pues cada vez 
que conectéis se os pedirán. Os esperamos, pues el 
éxito del proyecto depende del número de usuarios y 
de la calidad de sus aportaciones. 

Os esperamos a todos y en el próximo número de 
la Revista os informaremos de la marcha del web. 
Por cierto, recomiendo a los que estén interesados en 
temas de epidemiología y evaluación de riesgo que 
visiten el web del NCI americano, desde donde se 
puede obtener el famoso y polémico (ya que algunos lo 
acusan de inexactitudes graves en casos puntuales) 
programa de evaluación de riesgo del NCI «Breast 
Cancer Risk Assesment Tool>>. También es recomen
dable conectarse al web de BCO, que se actualiza re
gularmente y tiene artículos muy interesantes. 

i Hasta pronto! 
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