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Un año más, nuestra Sociedad de Senología y Patolo-
gía Mamaria nos convoca a reunirnos en la ya XXVIII
Reunión, que se celebra del 17 al 19 de junio de 2009 de
nuevo en el marco de la ciudad de Sevilla. Hace ya algu-
nos años este cirujano, que entonces era un inquieto resi-
dente y que hoy se digna en presidir el comité organiza-
dor de este congreso, colaboró como vocal en el comité
organizador de la IV Reunión Nacional de la SESPM,
que organizamos en Sevilla en el año 1985 y que presidió
el maestro de la Senología sevillana, el Dr. Jorge Barrena
Gordon, uno de los pioneros de la Senología española
junto con muchos “senólogos o matólogos” eminente-
mente cirujanos generales, ginecólogos, radiólogos y on-
cólogos, a los que hoy quisiera rendir un pequeño home-
naje, como: Miguel Prats Esteve, Eduardo Basilio,
Alfonso Fernández Cid, Luciano López Marín, Lino To-
rres, Jose Manuel Fernández Cuevas, Juan Manuel San
Román, Antonio Tejerina, A. Biete, A. Die Goyanes, A.
Llombart, A. García Vilanova, Antonio Herrero, Ana
Lluch, Carlos Vázquez, E. Fuster, Jose L. Genoves, J.
Díaz-Faez, Pascual Molina, G. Zornoza, A. Domenech
Claros, Rafael Salvador, Carlos Sogo, A. Sierra, F. Do-
mínguez Cunchillos, etc.; perdón si me he olvidado algu-
no de los fundadores de la sociedad.
En la organización del IV Congreso el Dr. Barrena es-

taba flanqueado por el Dr. Antonio Galindo, como secre-
tario, y el infortunado Dr. Pedro Camean Fernández, te-
sorero, mi gran amigo, que con su pérdida se malogró la
trayectoria de un excelente profesional de la senología y
tuvo la culpa de que la patología mamaria fuera mi debi-
lidad profesional y, hoy día, mi trabajo cotidiano.

Como comentamos en la carta de presentación de la
XXVIII Reunión de la SESPM, un valor añadido ha sido
potenciar las relaciones de la “Senología Sevillana”, con
la participación activa de todos los hospitales, servicios y
unidades en el comité organizador y, el otro gran objeti-
vo, ha sido subrayar el abordaje multidisciplinar del cán-

cer de mama y a la vez el tratamiento más individualiza-
do de las pacientes, involucrando a todos los profesiona-
les que intervienen en el proceso diagnóstico y terapéuti-
co y, sobre todo, a nuestras pacientes que son el motivo y
el porqué de nuestro trabajo diario.
En aquel IV Congreso de Sevilla empezamos a vis-

lumbrar los nuevos avances en el tratamiento quirúrgico
del cáncer de mama y se presentaban las primeras series
nacionales de tratamiento conservador del cáncer de
mama, siendo hoy el estándar quirúrgico “el mínimo tra-
tamiento eficaz”.

Hemos diferenciado en la XXVIII reunión de la
SESPM 2009, cuatro eventos:

1. Reunión de mujeres afectadas organizado por FEC-
MA y AMAMA el 17 de junio.
2. Cuatro Cursos pre-reunión la mañana y tarde del

día 17.
3. Reunión médica propiamente dicha, desde el 17 por

la tarde hasta el 19 de junio.
4. Reunión de enfermería y técnicos especialistas en

Senología desde el 18 al 19 de junio.

En Los Cursos Pre-reunión hemos incluido un curso
básico de patología mamaria, dirigido por los Dres. Jose
Mª Sousa y por Jose de León, eminentemente práctico,
enfocado para médicos generalistas, residentes y personal
sanitario, con afinidad por la patología mamaria que
quiera iniciarse en ella; y otros tres cursos avanzados de:
Ganglio centinela, dirigido por la Dra. Álvarez y el Dr.
Madrid; Cirugía oncoplástica, dirigido por Dr. F. Villa-
nueva, Dr. Sicilia y Dr. Carvajo y Radiología intervencio-
nista, dirigido por el Dr. Emilio Olloqui, en los que des-
granamos todas las controversias actuales en Ganglio
centinela, la últimas técnicas quirúrgicas en cirugía onco-
plástica y reconstructiva de la mama y los últimos avan-
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ces en el diagnóstico y tratamientos invasivos no quirúr-
gicos radiológicos. En estos cursos hemos conseguido
reunir los mejores profesionales, referentes nacionales e
internacionales en dichas materias.
En la reunión abordaremos en diferentes mesas redon-

das y conferencias magistrales los temas más vigentes de
la patología mamaria y que despiertan más controversias
y, como base de los mismos, la participación multidisci-
plinar.
—Mesa de Gestión por proceso: P.A.I. cáncer de

mama, moderado por la radióloga Dra. Marina Álvarez
Benito.
—Conferencia magistral: La mama en el arte: Prof. E.

Gómez Piñol, catedrático de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Sevilla.
—Mesa de Tratamiento oncológico individualizado:

Nuevas dianas terapéuticas, moderado por el oncólogo
médico Dr. Manuel Ruiz Borrego.
—Conferencia: Implicaciones de la clasificación mo-

lecular en el tratamiento del cáncer de mama, por el emi-
nente patólogo Dr. Jose Palacios Calvo.
—Mesa de Recidiva del cáncer de mama: Límites del

tratamiento conservador, moderada por el cirujano Dr.
Antonio Galindo.
—Conferencia de Estudio multicéntrico de Ganglio

centinela intraoperatorio por el método OSNA. Por la pa-
tóloga Dra. Laila Bernet.
—Mesa de Profilaxis del cáncer de mama desde la

Quimioprevención a los programas de cribado y la ciru-
gía profiláctica, moderada por la epidemióloga Dra. Car-
men Escalera.
—Conferencia de Preservación de la fertilidad tras el

cáncer de mama: Prof. Dr. Antonio Pellicer, catedrático
de ginecología y director del IVI.
—Mesa de Carcinoma heredofamiliar, moderada por

ginecólogo y genetista Dr. Guillermo Antiñolo.
—Mesa de Carcinoma en edades extremas de la vida,

moderada por la cirujana Dra. Carmen Delgado.
—Mesa de Gestación y cáncer de mama y presenta-

ción del consenso de cáncer de mama y fertilidad, mode-
rada por la ginecóloga Dra. Dolors Sabadell.
—Mesa de Impacto mediático del cáncer de mama en

la sociedad actual, moderada por nuestro presidente, el
cirujano Dr. Carlos Vázquez.

—Conferencia de Controversias de ganglio centinela
por el cirujano Prof. Matia Intra.

En la Reunión de enfermería y técnicos se abordan las
siguientes mesas y conferencias:
—Mesa de prevención multidisciplinar moderada por

la Diplomada en enfermería Manuela Encina.
—Herramientas diagnósticas en patología mamaria:

moderada por Dña. Teresa Aguinaga, diplomada en en-
fermería.
—Conferencia de Estudio de riesgo genético en cáncer

de mama, Dr. Ignacio Blanco.
—Conferencia de The postoperative management of

implant patients: Ms. Janet Becker.
—Mesa de Seguridad clínica y nuevas tecnologías:

moderada por la diplomada en enfermería, Dña. Carmen
Cobos.
—Conferencia de Seguridad clínica del paciente: Dr.

Jaime Bachiller.
—Mesa de Dimensiones de la gestión de cuidados,

moderado por el diplomado en enfermería Manuel Reina.
—Conferencia de Apoyo emocional a la mujer con

cáncer de mama: hablemos de counselling, un instrumen-
to terapéutico en la relación de ayuda a las pacientes on-
cológicas y sus familias: Dra. Montserrat Parejo.
—Mesa de Abordaje psicosocial en la patología ma-

maria, moderado por el diplomado en enfermería Don Ja-
vier Ternet.
—Conferencia de Rol de la enfermería ante la comuni-

cación de diagnósticos graves: una palabra, un gesto, un
sentimiento… abiertos a la esperanza, por la Dra. Marta
Ligoiz.

Como vemos, la XVIII Reunión de la SESPM 2009 de
Sevilla pretende ser un hito en lo científico, pero no olvi-
demos el encanto, la generosidad y el atractivo cultural e
histórico de nuestra ciudad.

Os invitamos a acompañarnos en estos días que espe-
ramos sean de vuestro agrado.

Jose M. de León Carrillo
Presidente del Comité Organizador

XXVIII Reunión de la SESPM 2009, Sevilla
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