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Where  are  we  going  and  where  do  we

Cuando  hemos  iniciado  el  tercer  mandato  de  la  actual  Junta
Directiva (JD),  que  básicamente  es  la  misma  que  fue  elegida
en Orense  en  2005,  me  parece  obligado  hacer  exposición,  no
tanto de  los  logros  alcanzados  hasta  ahora,  sino  tanto  más,
de la  situación  actual  de  la  SESPM.

La  fase  de  consolidación  que  nos  habíamos  marcado
desde el  inicio  del  2006,  terminó  con  la  celebración  del
Congreso Mundial  en  Valencia  en  2010,  momento  en  que
la Presidencia  de  la  Senologic  International  Society  estaba
liderada por  nuestra  Sociedad.  Hasta  entonces  habíamos
conseguido afianzar  algunos  de  los  pilares  básicos  de  SESPM,
como son  la  Revista  y  la  Web  establecidas  como  herra-
mientas de  trabajo  continuo  para  los  Socios,  así  como  la
consolidación del  Grupo  Técnico  como  órgano  que  engloba
todos los  aspectos  organizativos.  En  este  sentido  cabe
reseñar en  qué  punto  nos  encontramos  y  es  en  este  Edi-
torial que  anualmente  publicamos,  un  buen  lugar  en  donde
exponerlos.

Actualmente la  SESPM  está  compuesta  por  más  de
novecientos miembros  distribuidos  en  diferentes  grupos:
invitados, de  honor,  eméritos,  corresponsales  y  numerarios.
Se ha  procedido  a  una  depuración  de  la  base  de  datos  en
función de  diversas  variables,  lo  que  ha  delimitado  más
correctamente el  número  de  afiliados,  y  por  otra  parte
muchos de  ellos,  en  algunos  hospitales,  están  registrados
de forma  agrupada.

Dentro de  la  estructura  organizativa  de  la  SESPM,  se  han
creado nueve  Grupos  de  Trabajo  dotados  de  los  componen-
tes y  medios  necesarios  en  la  medida  de  que  se  han  hecho
necesarios por  razones  operativas  y  de  hecho  su  eficacia  se
está demostrando.

Revista: el  esfuerzo  económico  que  ha  supuesto  el  cam-
bio a  una  Editorial  de  prestigio  internacional  como  es
Elsevier, y  que  está  siendo  sufragado  por  nuestra  Fundación
de Senología  (FES),  ha  supuesto,  como  se  puede  apreciar,
una notable  mejora  tanto  de  los  contenidos  como  en  la  pre-

sentación. En  ello  hay  que  ver  el  trabajo  realizado  por  la
Editora Jefe,  la  Dra.  Ana  Lluch  y  del  Editor  Ejecutivo  el  Dr.
Javier Lacueva  que  han  remodelado  el  grupo  de  Co-Editores,
el de  Editores  Asociados  y  los  Comités  Científico  y  Asesor.  Se
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a  suprimido  la  presencia  de  la  Junta  Directiva  para  evi-
ar conflictos  de  intereses,  dada  la  inminente  solicitud  de
nclusión en  el  Index  Medicus  que  se  iniciará  este  próximo
ño y  en  este  sentido  la  Dra.  Lluch  ha  presentado  su  renun-
ia como  vicepresidenta  de  la  Junta  Directiva  para  seguir
omo Editora  Jefe.

En esta  línea  de  presentarnos  a  la  indexación,  y  con  el  fin
e darle  una  mayor  amplitud  tanto  científica  como  geográ-
ca que  apoyaría  esta  posibilidad,  hemos  conseguido,  por
l momento,  la  afiliación  de  la  Sociedad  Española  de  Diag-
óstico por  la  Imagen  (SEDIM),  de  la  Iberoamericana  (SIBIM),
e las  Sociedades  Nacionales  de  Uruguay  (SUM),  Venezuela
SVM), México  (COMEGO)  y de  la  Federación  Latinoameri-
ana de  Mastología  (FLAM)  mientras  mantenemos  contactos
on varias  sociedades  más.

La  Revista  está  siendo  enviada  por  correo  electrónico
esde la  Editorial  y  en  papel  impreso,  para  aquellos  socios
ue desean  recibirla  de  esa  manera.  Igualmente  se  cuelga  en
a web  de  la  SESPM  con  referencias  por  años,  lo  que  favorece
u consulta  por  los  socios.

El  número  de  entradas  a  la  revista  a  través  de  la  web  de
lsevier, ha  sido  en  lo  que  llevamos  del  año  2013,  de  8.790,
rente a  las  3.329  del  pasado  año.  Es  de  destacar  que  países
omo México,  Perú,  Argentina  y  EEUU,  han  multiplicado  por
iez sus  visitas.  A  esto  hay  que  añadir  las  3.215  visitas  que
e han  efectuado  a  la  propia  Revista,  través  de  la  web  de  la
ESPM.

Web: reestructurado  el  Comité  Editorial,  su  Directora  la
ra. Dolors  Sabadell  es  quien  coordina  la  estructura  y  con-
enidos de  la  misma.  Hemos  conseguido  reposicionarla  en
os buscadores  más  usados  y  tiene  la  acreditación  de  Hon
ode (Health  on  the  Net  Foundation).  Su  disponibilidad  ha
ejorado y  recibimos  continuamente  solicitudes  de  Socie-
ades Médicas  nacionales  e  internacionales  para  difundir  sus
ventos. Ha  registrado  un  número  de  visitas  en  estos  últimos
oce meses  de  31.154,  con  un  70%  de  visitas  nuevas.  Si  bien

odavía en  su  mayoría  son  de  corta  duración,  posiblemente
ea debido  a  que  el  área  de  desarrollo  social  de  la  misma
o está  suficientemente  amplificado,  por  lo  que  la  Junta
irectiva ha  decidido  amplificarla  en  este  sentido.

aña, S.L. Todos los derechos reservados.
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GES.  Es  el  Grupo  de  Estudios  Senológicos  que  con  la  Direc-
ión del  Dr.  Antonio  Piñero  desde  hace  tres  años.  Ha  ido
onsolidando su  trabajo  tras  la  redacción  y  aprobación  por
a JD  de  sus  Procedimientos  Normalizados  de  Trabajo  (PNT),
anto para  la  ejecución  como  para  la  publicación  de  los  tra-
ajos realizados.  Hay  que  destacar  que  en  este  último  año
an empezado  dos  Ensayos  y  Estudios  Clínicos  multicéntricos
endientes de  aprobación  por  los  Comités  Éticos  de  Inves-
igación Clínica  de  los  correspondientes  hospitales,  lo  que
upone una  línea  de  trabajo  inédita  hasta  ahora  en  SESPM.
gualmente señalar  que  no  se  cuenta  con  ninguna  CRO  con
l fin  de  disminuir  gastos  y  que  es  nuestro  Grupo  Técnico  el
ue asume  el  trabajo.

Unidades de  Patología  Mamaria  (UPM).  Este  Grupo  está
otado de  una  gran  actividad  en  la  medida  de  que  una  de
as líneas  de  trabajo  más  potentes  de  SESPM,  es  el  favorecer
a creación  de  las  UPM  en  los  distintos  hospitales  de  nues-
ro país.  En  ese  sentido  la  Reunión  Anual  de  las  UPM  que
e celebra  en  el  Ministerio  de  Sanidad,  los  meses  de  Marzo

 para  el  que  en  el  próximo  año  realizaremos  su  tercera
dición, cuenta  previa  invitación  por  parte  de  SESPM,  con
a asistencia  de  más  de  cien  profesionales  la  mayor  parte
oordinadores de  diferentes  Unidades.  La  acreditación  que
ealizamos a  través  de  nuestra  Comisión  de  Acreditación,
irigida por  el  Dr.  Edelmiro  Iglesias,  está  siendo  muy  soli-
itada por  aquellas  Unidades  que  cuentan  con  los  medios  y
umplen los  requisitos  que  se  especifican  en  nuestra  nor-
ativa de  calidad.  Últimamente  han  sido  acreditadas,  las
nidades del  HCU  de  Valencia,  CH  de  Jaén,  H.  Arnau  de
ilanova de  Lleida  y  H.J.Trueta  de  Girona.

Grupo  Editorial.  Está  dirigido  por  el  Dr.  A.  Modolell  y
ada año  viene  publicando  con  el  apoyo  econónimo  de  la
ES, tanto  monografías  como  la  actualización  del  Manual  de
enología, que  es  el  compendio  de  las  opiniones  de  la  SESPM
obre diferentes  situaciones  clínicas.  La  última  ha  sido  la  de
esiones Premalignas  y  Preinvasoras  en  Patología  Mamaria,
ntregada gratuitamente  a  los  asistentes  al  Primer  Congreso
spañol de  la  Mama  de  reciente  celebración.

SETS.  La  Sección  de  Enfermería  y  Técnicos  en  Senología
SETS), que  cuenta  con  un  número  de  miembros  de  239,  des-
rrolla una  actividad  anual  continua  y  con  amplia  presencia
n los  Congresos.  Dispone  de  una  Junta  propia  que  está  pre-
idida por  Ana  Arbona  y  tienen  una  conexión  continua  con  la
D a  través  de  una  representante  de  la  misma,  la  Dra.  Teresa
aristany.

Grupo Técnico.  Está  compuesto  por  la  Gerencia  (Ana
uranzo), Secretaria  de  Presidencia  (Teresa  Martí)  y  la  Secre-

aría Técnica  externalizada  en  el  Consulting  Empresarial
ASESOTEC). Sus  actividades  y  distribución  de  funciones  son
eriódicamente presentadas  en  las  reuniones  de  la  JD.  Entre
llas está  el  mantenimiento  y  búsqueda  de  los  Socios  Cor-
orativos, encontrar  financiación  para  nuestras  diferentes

d
m

EDITORIAL

ctividades  extracongresuales  como  son  las  Reuniones  Anua-
es de  Coordinadores  de  UPM,  Publicaciones  de  diversa
ndole tales  como  la  Revista,  Manuales,  Libros,  soporte  al
rupo de  Estudios  Senológicos,  etc.  .  . Igualmente  realiza  el
ontrol financiero,  contacto  con  la  Asociación  española  de
undaciones, difusión  de  nuestras  Pulseras  Solidarias,  etc.

Presencia  Institucional.  Estamos  colaborando  con  el
nstituto Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS),  en  la  elabo-
ación de  su  Guía  de  Valoración  Médica,  sobre  los  criterios
rientativos para  la  valoración  médica  de  la  incapacidad  en
l Cáncer  de  Mama,  y  con  la  Agencia  española  del  Medi-
amento y  Productos  Sanitarios  (AEMPS)  en  la  redacción
e un  Protocolo  normalizado  de  Implantación  en  mama.
gualmente hemos  colaborado  con  la  Agencia  emitiendo  un
nforme  a su  solicitud  sobre  la  inyección  de  determinados
roductos con  fines  estéticos  en  las  mamas.

Presencia  Internacional.  Estamos  colaborando  con  la
nion Europea  a  través  del  DG  Joint  Research  Centre  (JRC)

-- Institute  for  Health  and  Consumer  Protection  del  Task
orce Public  Health.  Nuestro  representante  es  el  Dr.  Gonzalo
e Castro  quien  acude  a  las  reuniones  del  Grupo.  También
a proseguido  la  colaboración  a  través  del  Presidente  con
l SCENHIR  (Scientific  Committee  on  Emerging  and  Newly
dentified Health  Risks),  para  la  redacción  ya  terminada  del
ocumento de  Valoración  de  Riesgos  de  los  Implantes  Mama-
ios de  Gel  de  Silicona,  especialmente  los  de  Poly  Implant
rosthese (PIP).

Por último,  unos  breves  comentarios  a  propósito  del  Pri-
er Congreso  Español  de  la  Mama.  Este  evento  que  ha

oincidido con  el  XXXII  Español  de  la  SESPM,  con  el  XIII  de
EDIM, el  VII  de  SIBIM  y  la  VIII  Reunión  de  SETS,  es  la  con-
ecuencia de  llevar  a  la  práctica  un  diseño  trasversal  de
a Salud  Mamaria  y  se  ha  invitado  a  participar  a  todas  las
ociedades y  Entidades  Oficiales  que  concurren  en  la  misma.
an participado  34  Sociedades  Médicas,  y  hemos  tenido  la
olaboración de  40  colaboradores  entre  expositores  y  patro-
inadores con  la  asistencia  de  más  de  200  delegados.  La
sistencia de  profesionales  de  todos  los  niveles  ha  sobre-
asado nuestras  previsiones  iniciales,  contando  con  más  de
.300 asistentes.  El  éxito  organizativo  y  científico  ha  sido
otable y  se  refleja  en  la  ocupación  casi  total  de  las  salas
asta su  clausura.  Igualmente,  ya  hemos  sido  requeridos
n distintos  niveles  para  realizar  el  2◦ Congreso,  que  con
arácter bienal,  tendrá  lugar  en  2015.

Todas  estas  actividades  de  SESPM,  son  fruto  de  la  gran
 constante  colaboración  de  todos  sus  miembros.  Todos  los
rupos de  trabajo  están  compuestos  por  un  número  variable

e profesionales  que  es  imposible  reseñar  pormenorizada-
ente. A  todos  nuestro  agradecimiento  por  su  dedicación.

Carlos  Vázquez  Albaladejo
Presidente de  SESPM


