
El rincón de Internet en Senología 

Bienvenidos de nuevo senólogos internautas a és
ta vuestra página en nuestra Revista. En este número 
os hablaremos de novedades en la web de origen 
español, una de ellas originada directamente por 
nuestra Sociedad. 

Como ya sabéis, encontrar información útil dentro 
de Internet es arduo y embrollado si no se tiene a 
mano una dirección concreta donde sepamos seguro 
que está lo que queremos. Para lograrlo nos perde
mos en un mar de información difícil de procesar y de 
calidad a veces imposible de refrendar. Para evitar 
esto existe un sistema cerrado de intercambio de in
formación que son las listas de correo. Su funciona
miento es el siguiente: se suscribe uno a la lista 
que le interesa y desde ese momento puede inter
cambiar y solicitar información con los demás miem
bros de la listas; el grupo lo preside un moderador 
que garantiza la utilidad de los mensajes, su buen 
uso y difusión, evitando que se introduzcan elemen
tos extraños. La lista cerrada se protege de los spam 
o envíos masivos de correo publicitario y también 
existe una de ki/1/ist (lista de suscriptores que a juicio 
del moderador o a petición de otros suscriptores se 
considera que impide o distorsiona el buen funciona
miento de la lista). Bien, pues la sección colegial de 
Senología y Patología Mamaria del Colegio de Médi
cos de Barcelona acaba de poner en marcha una lis
ta de correo para senólogos. Para acceder lo mejor 
es primero teclear: http://www.comb.es/barrimedic/ 
grupsdeparticipacio/casVnetiqueta.shtml con ello ac
cedemos a la página general donde se detalla qué 
es una lista de correos. En el primer tercio de la pá
gina hay un fragmento de texto activo (listas de co
rreos) que nos llevará a la página para suscribirse. 
En ella el primer ítem es /listes obertes, donde figura
rá de entrada ••anestesiología», con el mouse clicka
mos en el triángulo de al lado, abriendo un cuadro 
donde se nos ofrecen diferentes opciones seleccio
naremos «Sinología-Patología Mamaria», después 
rellenamos los datos que nos piden y ya estamos 
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inscritos, tras ello se recibirá un mail con instruccio
nes. Todo ello es responsabilidad e iniciativa de la 
doctora Adelaida Fandos, presidenta de dicha sec
ción colegial. 

Otra grata noticia es que la Sociedad Española de 
Senología está a punto de sitiarse en la web con una 
página de alta categoría. El doctor Rafael Salvador 
es el encargado del tema y ha contactado con Doy
manet, empresa que depende de la Editorial Doyma 
y especializada en dar servicio, estructura y manteni
miento a páginas web para colectivos médicos, el 
proyecto se encuentra en avanzado estado de gesta
ción y el doctor Salvador dará cumplidas noticias de 
él durante el próximo congreso de la Sociedad. Por lo 
que sabemos y hemos visto será una página muy 
atractiva y dinámica en la que colaboraremos con el 
doctor Salvador en la parte no informática del tema, 
tendrá áreas cerradas de acceso restringido a socios 
y otras abiertas al público en general. Se trata de un 
importante paso adelante tras el loable intento de la 
anterior página de la Sociedad ya que al encargarse 
unos profesionales de reconocido prestigio de la par
te más técnica el mantenimiento de la parte científica 
se hará menos farragoso y por tanto podrá ser actua
lizada permanentemente, amén de proporcionar re
cursos y conexiones muy interesantes para todos. 
¡Buena suerte! 

Como final recomendamos seguir con las periódi
cas visitas a páginas ya recomendadas en números 
anteriores, cuya calidad y actualizaciones lo mere
cen. En especial recomendamos que visitéis la pági
na de Breast Cancer On-Line, donde están organi
zando un archivo de imágenes muy interesante; en la 
última actualización imágenes muy interesantes para 
los radiólogos y oncólogos de metástasis de cáncer 
de mama, el resumen de la conferencia de Milán de 
junio pasado ... 

¡Buena navegación y hasta el próximo número! 

M. Prats de Puig 
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