
La Sociedad Internacional de Senología (SIS) tiene, tal
y como figura en sus Estatutos, el propósito de reunir a
las Sociedades Científicas, Asociaciones y Grupos de
todo el mundo, cuyo objetivo sea el de la promoción de
conocimiento en Biología y Medicina y con la intención
de colaborar en la prevención, diagnóstico, tratamiento e
investigación de las enfermedades de la mama. Desde
1976 en que fue fundada, ha desarrollado una continua
actividad muy vinculada a la formación de los profesio-
nales que se dedican a esta patología, tanto benigna como
maligna.

La Sociedad Española de Senología y Patología Ma-
maria (SESPM) fue creada en 1980. En la actualidad tie-
ne más de mil miembros, es uno de los componentes más
activos de la SIS y comparte los mismos objetivos. Dis-
pone de página web y de una revista científica que es su
órgano de expresión. En este sentido la SESPM desarro-
lla Cursos de Formación, Symposiums, elabora Consen-
sos para los diferentes especialistas que las integran y co-
laboran en diferentes publicaciones sobre la salud
mamaria y su patología.

En esta ocasión, la SESPM tiene el placer de ser la an-
fitriona del 16 Congreso de la SIS, lo que supone agluti-
nar por unos días a los profesionales de mayor rango
científico en el mundo, que trabajan en la asistencia, do-
cencia e investigación de la salud mamaria. En este even-
to se concentrará la máxima información que está dispo-
nible hasta ese momento sobre los últimos avances en

Senología. Todos los aspectos que abarca esta especiali-
dad estarán incluido en el mismo, lo que permitirá una
concurrencia de criterios que posibilite su abordaje multi-
disciplinar.

La SIS (www.sisbreast.org) ha realizado Congresos en
Shangai, Boston, Zagreb, Houston y otras grandes ciuda-
des del mundo y la SESPM (www.sespm.es) durante
treinta años en diferentes ciudades españolas. Bienveni-
dos ahora a Valencia donde desde el 20 al 22 de Octubre
de 2010 se reúnen las dos Sociedades, lo que supone una
gran oportunidad de adquisición y puesta al día de los úl-
timos avances científicos. Al mismo se espera una asis-
tencia de más de mil doscientos asistentes y muestra de lo
que será el contenido de este Congreso, es esta publica-
ción que contiene la mayor parte de los tópicos que se
presentarán al mismo.
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