
1. El 15 de febrero se presentó en Madrid el Consenso
Sobre Reconstrucción Mamaria, en colaboración con la
SECPRE, la SEDIM, la SEOR y la Sección de Patología
Mamaria de la AEC. En la web de la SESPM
www.sespm.es se va a publicar (o estará ya publicado al
llegar la Revista a tus manos) el documento de consenso,
para todos aquellos que no pudieron desplazarse y asistir
a la presentación. Atentos en la web de la SESPM tam-
bién al Congreso de Gijón www.sespm.es/gijon2008/ los
interesados en ir preparando pósters y comunicaciones:
pronto se publicarán las instrucciones y plazos de entre-
ga.

2. Todos conocemos la importancia de ese incómodo
subgrupo de tumores que denominamos “triple negativo”
o “basal”, por su evolución y su peor respuesta a algunos
de los tratamientos estándar. Pues un grupo de mujeres
americanas, sensibilizadas por el problema han creado
una asociación –con su correspondiente web www.tnbc-
foundation.org/tnbc/Home.asp– dedicada a concienciar
sobre este subgrupo de cánceres en particular y a recoger
fondos para investigación. Entre otros muchos recursos
tienen una interesante tabla que recoge la mayoría de en-
sayos clínicos dirigidos a responder preguntas sobre el
tratamiento de esta condición. Además a finales de 2007
celebraron un Symposium ayudados por la Ssusan G
“Komen fot the Cure” en San Antonio http://cms.ko-
men.org/komen/NewsEvents/071212_TNBC_Release.
Realmente es muy interesante como iniciativa, con las tí-
picas secciones de historias personales etc., pero con una
clara vocación de colaboración con la investigación. No
existe rama conocida en Europa y mucho menos en Espa-
ña.

3. Como curiosidad os propongo conectar a esta inte-
resante página: www.worldometers.info/es. Se trata de
una fundación sin ánimo de lucro internacional (la página
se puede leer en varios idiomas) que nos muestra cifras

diversas a nivel mundial “actualizadas” de manera ins-
tantánea (simplemente se preocupan de tener estadísticas
generales del tipo 1 coche fabricado por segundo y las
van actualizando a tiempo real, hay datos demográficos,
económicos, de ecología y de salud…). Puede servir para
ilustrar alguna presentación.

4. La página web de la SIS (Sociedad Internacional de
Senología) se renueva. Tras difíciles gestiones para reto-
mar el control y edición, la SIS actualiza y renueva su si-
tio web con información actualizada y nuevas caracterís-
ticas, como el acceso para socios (una buena parte de
socios de la SESPM lo son también de la SIS) a una pági-
na privada más completa. Se mantiene el dominio
www.sisbreast.org y como novedad más importante per-
mite a los miembros registrados proponer noticias (que
revisa un Comité Editorial) y dispone de una útil herra-
mienta de Calendario.

5. Para tener acceso a algunos datos muy curiosos, re-
lajar un poco las neuronas saturadas de medicina y ver el
mundo con bastante más sentido del humor, se puede vi-
sualizar este vídeo… http://www.dailymotion.com/vi-
deo/x2v4k7_lazyboy-la-realidad-facts-of-life-s_ ... por
cierto lo de las arañas a mí me ha dejado bastante intran-
quilo… Y si ya dejado momentáneamente el tema de la
Senología de lado –para tener un merecido descanso–
queréis pensar en otras cosas sin perder el buen humor os
propongo contestar alguna de las tremendas preguntas
que se proponen en esta web: http://www.juancho.eu/Hu-
mor/Otros/PreguntasDurasParaMeditarLunesMana-
na1.aspx. Aseguro risa y desconexión para un ratito…

M. Prats de Puig
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