
El rincón de Internet en Senología 

Nuestros más cordiales saludos a todos aquellos 
que siguen esta modesta sección. Por fin, después 
de más de 1 año de hablar de ella, la página web de 
nuestra Sociedad se encuentra ya en funcionamien
to. Sí, ahora al teclear www.sespm.es vuestro servi
dor ya no os tratará de ilusos con mensajes de error 
o «no se encuentra esta URL», no, nada de eso. 
Ahora al teclear esta dirección conectaréis por fin 
con nuestra página y veréis cómo poco a poco, con 
el esfuerzo e ilusión de todos, va creciendo cada vez 
más. De hecho, los más insistentes de vosotros ya 
habréis navegado por ella. ¿Qué nos espera en este 
lugar?, pues tenemos una breve presentación de la 
página, la composición de la Junta directiva de la So
ciedad, los estatutos. También encontraremos una 
sección de noticias que se divide en noticias médi
cas en general, noticias específicamente relaciona
das con la Senología y un archivo de noticias ya pu
blicadas en la web. Las noticias son filtradas, selec
cionadas y comentadas por un grupo de expertos 
que garantizan su credibilidad. Hay una sección más 
filosófico-satírica (escepticemia) en donde aparecerán 
periódicamente escritos curiosos y sorprendentes, ca
paces de hacernos sonreír con temas tan banales co
mo las vacaciones tratados de una manera «científi
ca». Encontraremos también una conexión directa con 
la home page del próximo Congreso de la Sociedad 
en Madrid, con información completa del programa del 
Congreso, inscripciones, alojamientos, turismo, etc. (el 
acceso directo es www.tst.es/senologiamadrid). Otra 
sección importante es el listado de socios, en él figu
rarán todos los miembros de la Sociedad que lo 
deseen y más adelante pondremos los e-mails de 
quien nos los haya hecho llegar, aunque quizá esta 
información se restrinja sólo a los socios para salva
guardar su intimidad. Este extremo está por decidir y 
vuestra opinión es importante. Recordad que a partir 
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de ahora os podéis dirigir a nosotros a través del 
webmaster (webmaster@sespm.es) de la página 
también a través de mcalvo@doyma.es. 

Inexplicablemente en el número anterior de la re
vista nuestra apasionada y extensa descripción de 
la página web del Instituto Oncológico de San Se
bastián se vio privada de un importante detalle para 
que vosotros tuvieséis la oportunidad de conocerla 
por vuestros medios: su dirección en Internet aquí 
la tenéis y esperamos que sepáis disculparnos: 
www.oncologico.org . 

Buenas noticias para todos: el Gobierno español 
ha puesto en marcha, en colaboración con Panda 
Software, una página www.sinvirus.com donde obte
ner información sobre virus informáticos, protección, 
identificación, actuación, etc. De esta página pode
mos bajar gratuitamente la última versión del famoso 
y efectivo programa antivirus Panda. No dejéis esca
par la oportunidad y aprovechad para proteger vues
tro ordenador de los ataques malignos de todos esos 
vándalos informáticos que se dedican a sabotear y 
destruir el trabajo de los demás. Es muy recomenda
ble. Sólo necesitas «pinchar» en «limpia tu ordenador 
ahora» y podrás descargar gratuitamente en tu PC el 
Panda Antivirus Lite. Además se puede enviar la infor
mación a amigos, contar nuestras propias experien
cias y así crear una potente base de datos que ayu
dará a actualizar y mejorar el mencionado programa. 

No dejamos de animaros a enviar vuestras suge
rencias e ideas para mejorar entre todos nuestra 
«casa>> virtual. También os agradeceríamos que 
mencionaseis qué especialidad de base deseáis que 
conste junto a vuestro nombre en el listado. 

Sin más, nos despedimos de vosotros hasta el pró-
ximo número. 

M. Prats de Puig, M. Izquierdo 
y R. Salvador 
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