
El tratamiento de la patología mamaria, en especial el
cáncer de mama, demanda un tratamiento multidiscipli-
nar que precisa de la combinación de diversas disciplinas
terapéuticas, entre otras Radiología, Cirugía, Ginecolo-
gía, Oncología, Anatomo-patología, Radioterapia, Medi-
cina Nuclear, Cirugía Plástica, Genética y Psicología. En
todas ellas juega un papel importante la Enfermería y los
Técnicos.

Con el convencimiento, de que la coordinación exqui-
sita de todas ellas pueden asegurar un control eficaz de la
enfermedad, surgió por parte de la SESPM, Sociedad Es-
pañola de Senología y Patología mamaria, la creación
dentro de la misma, de la sección de Enfermería y Técni-
cos (SETS), implicados en el diagnostico y tratamiento
de las enfermedades de la mama.

Desde el Congreso de Cáceres en el 2006, nos hemos
ido reuniendo cada año coincidiendo con la Reunión o
Congreso de SESPM (Lleida, Gijón, Sevilla). En esta úl-
tima, se consolido de manera oficial el grupo y pasamos
de ser un colectivo de 6 a 90 miembros y esperamos se-
guir creciendo.

Este año, tenemos la inmensa suerte, que la Presiden-
cia de ambas Sociedades, la Senologic International So-
ciety (SIS) y la Sociedad Española de Senología y Pato-

logía Mamaría (SESPM), confluyen en la persona de
nuestro Presidente y al realizar el Congreso Mundial y
Nacional de ambas Sociedades, se nos brinda la oportuni-
dad, de compartir experiencias y conocimientos, no sólo
en el ámbito Nacional, sino igualmente en el Internacio-
nal.

El programa que hemos elaborado, abarca todas las
áreas implicadas en la actualidad, en el tratamiento del
cáncer de mama, hemos buscado ponentes de un alto ni-
vel científico y esperamos mejorar nuestros conocimien-
tos.

Agradecemos a la Industria su valiosa colaboración
aún a pesar del momento económico actual, ya que sin
ellos, no habría sido posible realizar algunas de las activi-
dades de este evento. Gracias por confiar en nosotros.

Con todo ello, solo me queda deciros: Bienvenidos a
Valencia, esperamos daros a todos la buena acogida que
os merecéis.

A. Arbona Rovira
Presidenta 5ª Reunión Enfermería y Técnicos

Coordinadora de SETS

Buscando un nivel de excelencia en los conocimientos
de Enfermería y Técnicos
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