
NOTICIAS 

XIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA MAMARIA 

Fecha: 18 al 20 de octubre del 2000. 
Secretaría del Congreso: M&D. Servicios de Comu

nicación. La Morera, 4. 28978 Cubas (Madrid). Teléfo
nos 91 814 26 72 y 91 593 91 41. Fax: 91 814 24 74. 

Presentación 

Querido amigo/a: 
El XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Senología y Patología Mamaria quiere ser el referen
te de las legítimas aspiraciones de nuestra Sociedad y 
el aglutinador de todos los médicos que la componen. 

Queremos en este Congreso facilitar la comunica
ción e intercambio entre los profesionales que la for
mamos, ginecólogos, radiólogos, oncólogos, ciruja
nos, radioterapeutas y médicos de medicina primaria, 
en sus diversos niveles de asistencia, como compro
miso «humanístico» y complemento esencial de la 
parcela puramente científica. 

Vamos a abordar con criterio de calidad y rigor in
formativo las temáticas científicas y profesionales que 
componen los contenidos del Congreso. 

Con la intención de transmitir a la Administración 
sanitaria central y autonómica, a los propios médicos 
y a la población en general, los planteamientos finales 
y conclusiones derivadas de la actividad congresual. 

Como verás, el programa preliminar incluye temas 
de indudable interés en la senología actual. 

Para bien de nuestra Sociedad y de todos, espera
mos superar con creces la asistencia de congresos an
teriores, estimando una participación de unos 500 con
gresistas. 

Te ruego, si tienes intención de asistir, nos envíes 
debidamente cumplimentado el boletín de preinscrip
ción que te adjunto. 

En los próximos meses recibirás más noticias nuestras. 
Hasta entonces recibe un cordial saludo. 

Programa 

Ponencias 

Ángel AguiJar 0/iván 
Presidente del Comité Organizador 

www. tst.es/senologiamadrid 

«Genética y cáncer de mama••. 
- «THS y patología mamaria••. 
- «Actitud ante el carcinoma de mama con axila 

negativa••. 

Simposios 

«Medicina nuclear y patología mamaria••. 
••Nuevos enfoques terapéuticos>>. 
••Adenopatías en cáncer de mama>>. 
••Diagnóstico por la imagen••. 

Mesas redondas 

- ••Matizaciones sobre la clasificación TNM del 
cáncer de mama••. 

- ••La enfermería y la patología mamaria. Linte
dama>>. 

Comunicaciones libres. 

Pósters (dotación económica al mejor póster). 

El Ministerio de Sanidad y Consumo concede 
0,5 créditos para el módulo A, 1,2 para el By 2,7 para 
el C. 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS COMITÉS DE TRABAJO 

Los comités de trabajo de la Junta directiva de la 
Sociedad fueron reestructurados y/o definidos en 
una reunión de dicha ejecutiva celebrada el 1 O de fe
brero de 1997. Los cambios producidos en la Junta 
directiva y en algunos de los miembros de los comi
tés tras las elecciones celebradas en el último Con
greso de la Sociedad ha hecho necesario su actuali
zación. A fin de informar a los socios sobre tales 
cambios y de colaborar a dar mayor vitalidad a los 
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comités se indica a continuación sus contenidos y su 
actual composición: 

Comité científico 

Se ocupará de la revisión y calificación ciega de 
las comunicaciones presentadas a los congresos de 
la Sociedad. Asimismo estudiará los trabajos que se 
presenten para optar a premios que den la Sociedad 
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y la Fundación. Asesorará a la Junta en todos los te
mas científicos. Estará formado por un vicepresiden
te, dos miembros de la Junta directiva y dos miem
bros de la Sociedad elegidos por la Asamblea. Los 
cargos tendrán una duración de 4 años. (En la última 
Junta directiva del 1 de junio de 2000 se añadió el 
presidente de la Sociedad.) 

Composición actual: 

- Dr. Gerardo Zornoza Celaya, presidente de la 
Sociedad. 

- Dr. Fernando Domínguez Cunchillos, vicepresi
dente de la Sociedad. 
Dr. Eduardo Escrich Escriche, tesorero de la 
Sociedad. 
Dr. José Antonio Alberro Aduriz, miembro de la 
Junta. 

- Dr. Carlos Vázquez Albadalejo, miembro de la 
Asamblea. 

- Dr. José l. Arias Pérez, miembro de la Asamblea. 

Comité de docencia 

Organizará los cursos de formación continuada de 
los congresos y cursos de docencia de postgrado 
(asistencia primaria). Estará en conexión con los cur
sos de formación de especialistas, diplomados y 
másters y con el Instituto de Formación Continuada. 
Estará formado por un vicepresidente, dos miembros 
de la Junta directiva y dos miembros de la Sociedad 
elegidos por la Asamblea. Los cargos tendrán una 
duración de 4 años. 

Composición actual: 

- Dr. Ángel Aguilar Oliván, vicepresidente de la 
Sociedad. 

- Dra. Sofía López-Lacal, miembro de la Junta. 
- Dr. Carlos Henríquez de Gaztañondo, miembro 

de la Junta. 
- Dr. José Burriel Ballestín, miembro de la 

Asamblea. 
- Dra. Montserrat Herranz Martí, miembro de la 

Asamblea. 

Comité de cualidad 

Establecerá unas recomendaciones como protoco
lo de actuación o normas a seguir y estudiará unos 
consentimientos informados que puedan ser utiliza
dos por los asociados. Estará formado por un vice
presidente, dos miembros de la Junta directiva y dos 
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miembros de la Sociedad elegidos por la Asamblea. 
Los cargos tendrán una duración de 4 años. 

Composición actual: 

- Dr. Rafael Salvador Tarrasón, vicepresidente 
de la Sociedad. 

- Dr. Martín Cativiela Seseos, miembro de la 
Junta. 

- Dr. Andrés García-Vilanova Comas, miembro 
de la Junta. 

- Dr. Carmelo Eguizábal Subero, miembro de la 
Asamblea. 

- Dr. Juan Montero Ruiz, miembro de la Asamblea. 

Comité de acreditación 

Se ocupará de estudiar las unidades de Patología 
Mamaria de ámbito hospitalario si reúnen condicio
nes exigidas como mínimas. Estará formado por el 
presidente y el secretario de la Sociedad y dos 
miembros de la Sociedad, elegidos por la Asamblea. 
Los cargos tendrán una duración de 4 años. 

Composición actual: 

- Dr. Gerardo Zornoza Celaya, presidente de la 
Sociedad. 

- Dr. Luciano López Marín, secretario de la So
ciedad. 

- Dr. Juan E. Carrera Gutiérrez, miembro de la 
Asamblea. 

- Dra. M.a Dolores Sabadell Mercada!, miembro 
de la Asamblea. 

Comité editorial de la Revista 

Formado por cinco miembros de la Sociedad y que 
deseen colaborar en la Revista. 

Composición actual: 
- Dr. Jorge Cameselle Teijeiro, miembro de la 

Asamblea. 
- Dr. Carmelo Eguizábal Subero, miembro de la 

Asamblea. 
- Dr. Alfonso Herruzo Nalda, miembro de la 

Asamblea. 
- Dr. Alfonso Modolell Roig, miembro de la 

Asamblea. 
Dr. Miguel Prats de Puig, miembro de la Asamblea. 

Dr. E. Escrich 
Representante de la Junta directiva en el Comité 

de Dirección de la Revista de Senología 
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2nd European Breast Cancer Conference.-26-30 de 
septiembre de 2000. Bruselas. Secretaría técnica: EBCC-
2 Secretariat. FECS Conference Unit. Avenue E. Mour
nier, 83. 1200 Bruselas (Bélgica). Teléfono +32 (2) 775 02 
02. Fax: +32 (2} 775 02 OO. E-mail: EBCC-2@fecs.be 

IV Congreso Nacional da Sociedade Portuguesa 
de Senologia.-14-18 de noviembre de 2000. Avei
ro (Portugal). Secretaría del Congreso: Ana Paula 
Parreira. Apartado 9015. 3001-301 Coimbra (Portu
gal). Teléfonos 351 39 400-500 (ext. 10312/10336). 
Fax: 351 39 721-478/837-083. E-mail: agoc@mail.te
lepac.pt. 

Curso de Cirugía Estética y Reconstrucción Ma
maria.-29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2000. Zaragoza. Secretaría General: Viajes El Corte 
Inglés. Paseo Fernando el Católico, 39. 50006 Za
ragoza. Teléfono 976 55 00 39. Fax: 976 56 21 33. 
E-mail: comercial zaz@viajeseci.es. 
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Reuniones y Congresos 

23rd Annual San Antonio Breast Cancer Sympo
sium.-6-9 de diciembre de 2000. San Antonio (Texas). 
Coordinador del simposio: Lois E. Dunnington. Cancer 
Therapy & Research Center (CTRC). 8122 Datapoint 
Orive, Suite 250. San Antonio, Texas 78229-3219. 
EE.UU. Teléfono (21 O) 616 5912. Fax: (21 O) 949 5009. 
E-mail: ldunning@saci.org. Website: www.sabcs.saci.org. 

XXVII Symposium Internacional de Mastolo
gía.-13-15 de diciembre de 2000. Barcelona. Secre
taría: Luisa Arán y Pepa Pons. Paseo Bonanova, 67. 
08017 Barcelona. Teléfono 93 227 47 OO. Fax: 93 418 
78 32. E-mail: marpon@iudexeus.uab.es . Website: 
www.sabcs.saci.org . 

Certamen Internacional de Vídeo Médico «Aten
ción Primaria».-21-26.de mayo de 2001. Vigo. Se
cretaría del Congreso: Videoprimaria. Travesía de Vi
go, 9, 1.0 36206 Vigo. Teléfono 986 375 251. Fax: 986 
253 738. E-mail: videoprimaria@cmpont.es. 
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