
1. La Sociedad Italiana de Senología ha creado una
web de formación continuada en Senología por video-
conferencia en colaboración con la ESO, la inscripción es
gratuita y el idioma es el italiano: http://www.senowe-
bround.com/senowebround.asp
2. Si estáis inscritos en la ESO, o bien os registráis

on-line en su web (club ESO) http://www.eso.net/eso-
net/home.aspx?id_sito=1&id_stato=1, podéis acceder a
e-grandround, unos encuentros on-line con fin educacio-
nal, que tienen lugar los jueves y que tratan diversos te-
mas de Oncología en general, incluyendo la mama. Pue-
de accederse al material de las conferencias también a
posteriori o participar a tiempo real desde nuestro orde-
nador, pudiendo interactuar con los ponentes y demás
participantes. La idea de estos encuentros es tratar temas
nuevos y/o controvertidos o incluso casos clínicos en be-
neficio de todos los participantes.
3. También en la web de la ESO y una vez registrados

en el club ESO, podemos acceder on-line al newsletter de
la ESO, que siempre es interesante. Especialmente rele-
vante es el Cancer Media Service, desde hace unos tres
meses ofrecen los Cancer Research Summaries, que se
pueden consultar directamente de la web, aunque tam-
bién existe la posibilidad de suscribirse y recibirlos via e-
mail semanalmente. Tratan de todo tipo de patología on-
cológica, y por supuesto hay bastante información de
cáncer de mama. http://www.eso.net/esonet/moduleSta-
ticPage.aspx?id=5928&id_sito=1&id_stato=1
4. http://www.senonetwork.org Senonetwork es un

ambicioso proyecto conjunto de EUSOMA y ESO. Pre-
tende crear una red internacional de centros especializa-
dos en patología mamaria, tanto para beneficiar a la pa-
ciente como para permitir una interacción y colaboración
fluida entre las diversas unidades de mama. Unidades de
mama certificadas por EUSOMA. De momento hay dos

unidades españolas registradas. Como banderín de en-
ganche ofrecen una suscripción gratuita de The Breast a
todas las Unidades Inscritas (por lo tanto acreditadas).
5. http://www.ibus.org/ferrara Nueva edición del cur-

so que organiza IBUS en Ferrara de ecografía mamaria.
Plazas limitadas. Septiembre 2008. En esta dirección po-
demos acceder a todo el programa educacional de IBUS
para 2008 http://www.ibus.org/prog08.html
6. Página con mala información para las pacientes:

http://www.shirleys-wellness-cafe.com/breastcancer.htm.
Esta página se dedica entre otras muchas lindezas a avi-
sar al mundo del malvado complot de los médicos para
engañar a la gente: según ella nos dedicamos a mantener
el “monopolio” de la curación que no sólo se obtiene con
nuestros “métodos”. Mezcla hábilmente realidad y fic-
ción con esta intención. Interesante ejercicio el leerla si
sabemos inglés.
7. La página de la Dra. Lewis, una excelente cirujano

plástico inglesa, http://www.oncoplasticbreast.com/ es un
claro ejemplo de cómo sacar partido de un “dominio” de
nombre interesante. Si buscamos “oncoplastic surgery
breast sale” siempre entre las 5 primeras páginas en to-
dos los buscadores. Diseño intachable; buena informa-
ción: publicidad inteligente y bien ejecutada.
8. http://www.sespm.es/gijon2008 recordad el Con-

greso de Gijón: ¡¡el 30 de junio acaba el plazo para enviar
comunicaciones!!
9. El XV congreso de la S.I.S. también está en mar-

cha: http://www.2008wcbd.com/english

M. Prats de Puig
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