
NOTICIAS 

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA 

En el «Resumen de la Asamblea General de la 
SESPM>> publicado en el número anterior (Rev Se
nología y Pato! Mam 1999; 12(1 ):52-4) apareció in
completo el «Informe de Tesorería>>, por lo que se re
produce a continuación: 

INFORME DE TESORERÍA 

Previo a la aprobación del balance del período, el 
señor tesorero señala que se han producido algunos 
cambios en relación con tesorería que deben ser te
nidos en cuenta: 

- La gestión de las cuotas de la SIS y de la revis
ta '' The Breast Journal>> que han sido asumi
das como un servicio a los socios. 

- Responsabilidad de la Fundación, que nos obli
gará a una contabilidad diferenciada. 

En agosto de 1998 disponemos de un saldo de 
3.600.000 pesetas, aproximadamente, que no es real 
ya que se han acumulado los ingresos de las cuotas 
de 2 años. 

Se aprecia que no hay ingresos por intereses en la 
cuenta de la SESPM. Se debe al traslado realizado a 
la Fundación, en la cual hay un ingreso por el mismo 
concepto de aproximadamente 200.000 pesetas. 

Realizadas estas puntualizaciones se procede a la 
aprobación del informe, que es aceptado por unanimidad. 

La introducción de nuevas dinámicas en la Sociedad: 
reuniones de grupos de trabajo, comisión de normati
vas de congresos, etc., generan un aumento del gasto 
y que las cuotas no se han modificado desde 1998, por 
lo que se propone un incremento de 1.000 pesetas 
por año, pasando a ser la cuota de la Sociedad de 
5.000 pesetas. La Asamblea no manifiesta ninguna opi
nión ni oposición a la propuesta, por lo que se acepta. 

En la previsión de gastos para 1999, calculando que 
tenemos una dotación para premios [Fundación SESPM, 

Videomed (Badajoz), Ginevideo (Lugo)] de aproximada
mente 1.000.000 de pesetas, nos da un margen de ma
niobra para la gestión de funcionamiento de la Sociedad 
de 2.700.000 pesetas que parece adecuado. 

La gestión de las cuotas y de la revista « The Breast 
Journal>> han generado unos déficit de 115.000 pese
tas en 1997 y 168.000 pesetas en 1998. Debemos te
ner en cuenta que, por otra parte, la SESPM se ahorra 
la cuota de SIS, la revista sale más barata que en sus
cripción normal y que nos beneficiamos de descuentos 
en los congresos internacionales. 

El continuar con la gestión de estos apartados es una 
actividad asumida por la SESPM, y para amortiguar el 
pequeño déficit acumulado se propone incrementar el 
precio de la revista en 2 dólares. Parece la solución 
más justa ya que no se grava a todos los socios, sino 
sólo aquellos que solicitaron su alta en la revista. 

Tesorería manifiesta su satisfacción en la regula
ción de los impagados; en estos momentos no hay 
ningún socio para dar de baja. Hay tres casos que de 
persistir serán planteados para el año 1999. 

Se constata un saldo negativo de 1.000.000 de pe
setas en la Revista de la Sociedad, que tras la gestión 
del doctor M. Prats ha quedado en 600.000 pesetas 
a pagar en dos plazos. Se ha conseguido que la edi
torial asuma los gastos del Comité Editorial, consta
tándose que este año no hay saldo negativo. 

El doctor Prats puntualiza que no es que haya défi
cit 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 Revista. 
Se señala, asimismo, que durante años la Revista no 
ha requerido de ninguna ayuda para su funcionamiento. 

Se solicita que se haga constar que no ha habido 
mala gestión de la Revista. Se solicita a los miem
bros de la Asamblea que estimulen a las casas co
merciales para que se anuncien en la Revista. 

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

29016 Málaga. Teléfono 952 22 92 20. Fax: 952 21 
50 82. E-mail: agvalle@savitur.com 
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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 
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 Femández Villoria. Jefe del Servicio 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid. 
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- ••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 y vídeos. 
10,30 h.: Café. 
11,00 h.: Mesa redonda: ••Estado actual de lapa

tología del árbol galactofórico de la mama>>. Modera
dor: Dr. Antonio Sierra García. Málaga. 

12,30 h.: Conferencia magistral: ••Picasso, Málaga 
y la mama>>. Prof. Miguel Prats Esteve. 

13,30 h.: Inauguración oficial del Congreso. 
14,00 h.: Almuerzo de trabajo. 
16,00 h.: Cirugía basada en la evidencia: ••Trata

miento del carcinoma in situ de la mama>>. Modera
dor: Dr. Manuel García Caballero. 

17,30 h.: Symposium: ••Recientes progresos 
en punción dirigida. ¿Hacia la sustitución de la biop
sia quirúrgica tradicional?>>. Moderador: Dr. Luis Apes
teguía. 

20,00 h.: Reunión diplomados en Senología. 

Viernes, 24 de septiembre 

8,30 h.: Comunicaciones y vídeos. 
10,30 h.: Café. 
11,00 h.: Mesa redonda: ••Actualizaciones del 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en es
tadio 111>>. Moderador: Dr. Emilio Alba Conejo. 

13,15 h.: Conferencia magistral: ••Estado actual 
del tratamiento conservador del cáncer de mama>>. 
Dra. France Rochard. 

14,00 h.: Almuerzo de trabajo. 
16,00 h.: ••La Sociedad de Senología y Patología 

Mamaria en Internet>>. Dr. Rafael Salvador Tarascón. 
16,15 h.: Comunicaciones y vídeos. 
17,15 h.: Mesa redonda: ••Fracaso del tratamiento 

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

19,00 h.: Conferencia magistral: ••La mujer joven y 
la mama>>. Dr. Eduardo Basilio Bonet. 

*Estos cursos se impartirán en horario de mañana. 
**Los cursos se impartirán en horario de tarde. 
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19,45 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. 

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. 

1st Milan Breast Cancer Conference.-17-19 de ju
nio de 1999. Milán. Presidentes: U. Veronessi y A. 
Goldhirsch. Secretaría: Eso Viale Beatrice d'Este 37. 
20122 Milano (Italia). Teléfono +39 0258317850. Fax: 
+39 0258321266. E-mail:esomi@tin.it 

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. Maignon, 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 

Soladim 99: V Simpsio de lmagenologia Mamaria. 
1 Congreso Internacional de Diagnóstico Mama-
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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. 

Programa provisional 

Ponencias 

Ángel AguiJar Oliván 

- «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. 

Reuniones y Congresos 

rio.-29 de agosto al 1 de septiembre de 1999. Buenos 
Aires (Argentina). Hotel Libertador. Avda. Córdoba, 680. 
Capital Federal, Buenos Aires (Argentina). Organiza 
Soladim http://soladim.org. E-mail: info@soladim.org. 
Fax: 0054 11 4 961-8258. 

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. o de Sancha, 60. 29016 Málaga. Telé
fono 952 22 92 20. Fax: 952 21 50 52. 

VI Congreso Venezolano de Mastología.-1 0-16 de 
octubre de 1999. Información: Fraciz Expo. Teléfono 
267 81 57. Fax: 261 24 61. 
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The 11 nd Internacional Breast lmaging Upda
te.-15-17 de octubre de 1999. Freiburg (Alemania). 
The lb in Secretariat. Neutorgasse 9/2A. A-1 01 O Viena 
(Austria). 

11 Simposio Internacional del Grupo GEICAM (Gru
po Español de Investigación en Cáncer de Mama): 
Cáncer de Mama y Ganglio Axilares Negati
vos.-29-30 de octubre de 1999. Santiago de Com
postela. Secretaría: señorita Silvia Panadero. Sede: 
GEICAM. Bretón de los Herreros, 61, 1.0 28003 Ma
drid. Teléfono y fax: 91 399 26 27. 

XX Curso de Ecografía en Obstetricia, Ginecología, 
Mama y Diagnóstico Prenatal de Malformaciones.-
8 de noviembre al 3 de diciembre de 1999. Granada. 
Información e inscripciones: señoritas María Jesús o 
Herminia. Pabellón Materno-Infantil. Primera Planta de 
Consultas Externas. Departamento de Obstetricia y Gi-
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necología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada. Teléfono 958 24 17 55. 

22nd Annual San Antonio Breast Cancer Sympo
sium.-8-11 de diciembre de 1999. Coordinadora: Ms. 
Lois E. Dunngton. Cancer Therapy & Research Gen
ter (CTRC). 8122 Detapiont Orive, Suite 250, San Anto
nio, Texas 78229-3219 USA. Teléfono (210) 616 5912. 
Fax: (210) 949 5009. E-mail: ldunning@saci.org. Web: 
www.sabcs.saci.org 

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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