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EDITORIAL

“Un año después...”

Hace un año llegó a tus manos el primer número de
una nueva época de la Revista, donde en su Editorial
definía las líneas maestras de actuación que la Junta
Directiva elegida en el 2005, se había trazado para el
desarrollo de la Sociedad.
Creo que es el momento para que, a modo de Memoria de Actividad, podamos informar a los miembros
de la SESPM del grado de desarrollo que hemos experimentado en los objetivos inicialmente seleccionados:
1.º Secretaría técnica. Con la constitución de la
misma dependiente directamente de la Presidencia, se
han concentrado las gestiones relativas a aspectos laborales, administrativos, jurídicos y fiscales. La coordinación se establece a través del Secretario de la Sociedad y de la Gerente (an.gienez@gmail.com) que
sustituye, por razones que ninguno de nosotros hubiéramos deseado, a la anterior secretaria. Naturalmente,
esto supone una gestión continuada que facilita el control de los recursos y las actividades que estamos realizando. Es el paso definitivo para la profesionalización
de esta área.
2.º Revista. El equipo editorial y el Comité Científico dirigidos por la Dra. Ana Lluch y coordinados por
el Dr. Javier Lacueva han hecho un extraordinario esfuerzo de cuyo testimonio es este ejemplar. Durante el
pasado año se llegó a la frecuencia deseada, cuatro números al año, con una inserción publicitaria satisfactoria y con unos contenidos científicos que nos han llevado a un rechazo de originales superior al 10%. El
objetivo para el presente año es el de que se puedan
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editar cinco números y el de mejorar la calidad de sus
contenidos.
3.º Página web. También en la misma
www.sespm.es, el Director Dr. Juan Montero y el Editor Ejecutivo Dr. Máximo Izquierdo han logrado gran
parte de los objetivos planteados. Disponemos del apoyo de la industria, que cada vez es mayor y con más
prestaciones; las aportaciones científicas acerca de publicaciones relevantes recientes son numéricamente
significativas; se han colgado las revistas y se anuncian los eventos tanto de nuestra Sociedad como de
aquellas otras que nos solicitan el auspicio. Las conexiones con otras sociedades, organismos y fondos bibliográficos están totalmente operativos y a través de
la empresa Galenics de la Organización Médica Colegial, se han comprado a texto completo alguna de las
más importantes revistas de Senología. Esta prestación, junto a la de DVD de técnicas quirúrgicas, estará
próximamente cerrada al público, siendo exclusivamente para los socios, remitiéndose la clave de acceso.
4.º Plan de Comunicación. A través de Arán Medical
Press, y coordinado por la Dra. Dolors Sabadell, se ha
logrado la presencia mediática de la Sociedad, tanto en
su conjunto como la de algunos de sus miembros. Hemos aparecido en Diario Médico, 3S-Sanidad, Redacción Médica, El País, Actualidad Médica, Antena 3,
Gaceta Médica, Onda Cero, Europa Press,
Disc@pnet,e-medicum.com, El Mundo, La Vanguardia,
Tele 5 y algunos otros. Igualmente organizamos en Madrid un Desayuno de Prensa, el 20 de diciembre último,
con asistencia de los principales periódicos y agencias.

03. EDITORIAL C. VAZQUEZ

23/4/07

08:43

Página 2

2

C. Vázquez

5.º Formación Continuada. En este número podrás
ver la relación de centros que han aceptado recibir médicos a través del Fondo de Formación de la Sociedad.
Existe una bolsa de viaje remunerada para aquellos
que deseen hacer una estancia en alguno de dichos
centros, compensándose igualmente al tutor. Durante
el año 2006 cuatro profesionales la han disfrutado y el
apoyo de la industria puede posibilitar el que, durante
este año 2007 podamos disponer al menos de 20 ayudas.

9.º Acreditación de Unidades. La SESPM es la única sociedad española que dispone de un Reglamento
de Acreditación, por lo que estando en trámites con
EUSOMA para establecer un mecanismo de convergencia, animamos a todos los Centros que dispongan
de las mismas a acreditarse, con lo que su presencia en
el ámbito europeo está garantizada. Además de nuestros acreditadores Dres. Prats y Basilio, el Dr. Edelmiro Iglesias, Presidente del próximo Congreso, es el responsable de la conexión internacional.

6.º Cursos y Congresos. Además del Congreso Nacional celebrado en Cáceres, para el que se editó un
número de la Revista, se realizó en Valencia, en junio
pasado, un Curso de Biología Molecular para senólogos, con asistencia de más de cien profesionales. En
noviembre tuvo lugar en Murcia la Reunión para la redacción del Consenso de Ganglio Centinela, como documento de referencia para Sociedad, y la presentación
del mismo ha tenido lugar en Madrid, en marzo del
2007, con asistencia de más de trescientos médicos.

10.º Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA). En octubre durante el congreso se entregó a
este colectivo de mujeres afectadas por cáncer de
mama, el Premio de la Fundación para el año 2006. A
partir de ahí se ha establecido una intensa colaboración
para que este activo grupo pueda tener una presencia,
no sólo en nuestras actividades, sino en nuestras publicaciones.

7.º Sección de Enfermería y Técnicos de Senología.
La constitución de la misma tuvo lugar en Cáceres durante el último congreso, coordinándola la Dra. Mª Teresa Maristany. Desde entonces se ha dotado de un Comité de Gestión, enviándose a todos sus miembros la
Revista y comprometiéndoles a tener presencia en el
próximo Congreso de Lleida. La inclusión de nuevos
miembros está abierta y sería deseable que fuera en aumento, para lo que es fundamental que los médicos impulsáramos su integración.
8.º Sociedad Internacional de Senología. Tras la
constitución de la nueva Junta Directiva para el bienio
2007-2008, parece confirmarse la ciudad de Shangai
para el próximo Congreso. Como además coincide con
que la Presidencia para el 2009-2010, recae en la Presidencia de la Sociedad Española, hemos propuesto y
se ha aceptado por el Board of Directors, que el Congreso 2010 tenga lugar en Valencia.

En todo lo reseñado anteriormente es obligado y
justo significar que la Industria Farmacéutica y Protésica nos ha brindado un significativo apoyo y que nos
ha permitido realizar actividades que sin ella hubieran
resultado imposibles. Todo ello dentro de la normativa
vigente de colaboración con el ámbito médico.
Al igual que en el anterior Editorial deseo destacar
que el número de miembros que se integran en la Sociedad sigue en aumento, con lo que actualmente superamos los ochocientos. Desde aquí quiero animaros a
participar activamente en cualquiera de los foros que
disponemos, porque esta colaboración es fundamental
para mantener la progresión ascendente en la que estamos.

C. Vázquez
Presidente de la Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria
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