
El rincón de Internet en Senología 

Saludos a todos los senólogos interesados en las 
posibilidades que la red nos ofrece. Empezamos 
nuestro recorrido retomando una noticia que ya co
mentamos por tercera vez en esta sección, y por fin 
hablamos ya de una realidad: tenemos página web 
de la Sociedad. Tras 1 año de impaciencia y espera 
debidas principalmente a obstáculos burocráticos se 
ha conseguido obtener toda la documentación nece
saria y ya tenemos un dominio registrado. Dominio, 
para simplificarlo mucho, significa que tenemos «di
rección» y «nombre•• donde ubicar por fin nuestra 
página web. Para acceder deberemos teclear: 
http://www.sespm.es. Ahora pronto podremos teclear 
este nombre y por fin entrar en la tan esperada pági
na, cuyo diseño ya adelantábamos hace casi 1 año. 
Recordemos que se trata de una página de diseño 
muy moderno y con grandes posibilidades; cuando 
esté en funcionamiento la iremos comentando paso 
a paso. También debemos recordar que una de las 
iniciativas que partía de esta sección fue la de crear 
un «listín•• de direcciones de correo electrónico de so
cios que vosotros mismos colaboráis a crear envian
do vuestro nombre y e-mail a mcalvo@doymanet.es. 

Otra noticia que tenemos para vosotros es la apa
rición de un portal para médicos y profesionales de 
la salud hecho en castellano desde aquí, desde Es
paña. Fonendo.com es un servicio de noticias médi
cas en castellano. Ofrece una selección de 35 temas 
relacionados con diferentes especialidades y ámbitos 
médicos. Es gratuito y permite a sus abonados reci
bir semanalmente por e-mail una selección de noti
cias médicas seleccionadas sobre los temas que ca
da usuario define al registrarse. Se trata de una ini
ciativa surgida entre los médicos del Hospital Valle 
de Hebrón de Barcelona, 11 de cuyos profesionales 
se han unido para dar vida a este invento. La página 
es de un diseño simple, pero elegante y efectivo. 
Funciona, tiene un sistema de búsqueda dentro de 
los contenidos por ellos editados y conexión con 
PubMed y las noticias son de calidad y están comen
tadas con corrección y espíritu de síntesis muy de 
agradecer. Nuestro único «pero•• es que no tienen 
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subapartado de Patología Mamaria y no hemos en
contrado manera de combinar los otros entre sí para 
obtener únicamente temas de nuestro interés. De to
dos modos seguiremos con interés su evolución, 
pues seguramente en un futuro veamos un subportal 
dedicado a los senólogos dado nuestro número y el 
interés que tiene la especialidad. 

Otra noticia muy agradable, pues seguimos sin sa
lir del ámbito hispanoparlante y peninsular, y además 
que parte de una institución que está descollando 
especialmente en nuestro campo por su competen
cia y calidad. Nos referimos al Instituto Oncológico 
de San Sebastián. Esta Institución sigue con su polí
tica de modernización y se sitúa en la red con una 
página de bonito diseño, muy funcional y en la que la 
navegación se hace tremendamente intuitiva gracias 
a pequeñas ayudas visuales. Esta página está hecha 
a imagen de las que destacados centros a nivel inter
nacional ya poseen hace tiempo. Nos describe la his
toria del centro, su filosofía, su dirección, cómo pue
de un paciente acceder a ellos para una primera con
sulta o para una segunda opinión, incluso nos dan 
sus horarios de consulta. También nos dan cifras de 
su funcionamiento, estadísticas, datos de gestión. Lo 
más interesante es que nos facilita en acceso a to
das las unidades funcionales en que está organiza
do. Nosotros, por supuesto, hemos entrado en la Uni
dad Funcional de Patología Mamaria, dirigida por 
nuestro buen amigo el doctor J. A. Alberro. Dentro de 
su apartado podemos obtener información de todo ti
po, desde las estadísticas de la Unidad, pasando por 
su utillaje o su filosofía de actuación. Incluso nos 
ofrecen sus protocolos de actuación, que remitirán 
por e-mail a quien lo solicite. Incluso nos ofrecen una 
sección de links muy resumida, pero todos ellos de 
gran calidad. En fin, una página muy agradable para 
visitar una institución modélica que posee una de las 
Unidades de Patología Mamaria más modernas y se
rias del país. 
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