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uando este ejemplar de la Revista haya llegado a todos los socios, se habrá
logrado el primer objetivo que se ha trazado la nueva Junta Directiva (JD)
que me honro en presidir. Efectivamente, lo que se puede definir como la segunda época de la misma, con cambio del equipo de dirección, del formato, de la
editorial y la recuperación de la publicidad, ha supuesto un esfuerzo considerable
que se materializa en el ejemplar que tienes en tus manos.
Como podrás ver en la presentación del presente número, la Dra. Ana Lluch es la
Editora Jefe, el Dr. Javier Lacueva el Editor Ejecutivo e integrantes de las distintas especialidades componen el equipo editorial. Esta nueva etapa pretende una edición anual
en número de ejemplares (1.000) y frecuencia (trimestral), muy realista con lo que anteriormente disponíamos, pero que para los próximos años pretende llegar a unos niveles
que posibiliten alcanzar los estándares internacionales por todos conocidos.
La reunión para la constitución del nuevo equipo editorial tuvo lugar a primeros
de marzo en Barcelona, coincidiendo con la reunión de la JD y con la asistencia de
todos sus integrantes. Algunas sociedades latinoamericanas han expresado su deseo
de que nuestra revista pueda ser también editada en sus países y ser su órgano oficial de expresión.
Este primer proyecto ya sustanciado forma parte del plan que nos hemos trazado
para revitalizar la Sociedad sobre las bases de la profesionalización de ciertos cargos e intentar que la Senología tenga una mayor presencia tanto entre el mundo médico como en el público en general.
En este sentido los planes de actuación que ya han sido concretados y están activos son los siguientes:
1º Página Web. La página de la Sociedad debe ser sobre todo útil, no sólo para los
miembros que la integran sino también para que el público, profesional o no, pueda
obtener en la misma la información que desea. Para su reconstrucción se ha nombrado como Director al Dr. Juan Montero y como Editor en Jefe al Dr. Máximo Izquierdo. Integran el Comité Editorial los Dres. García García, Fábregas, Medina y
Domínguez Cunchillos. Como en la Revista, se ha contado al máximo, para ambos
Comités Editoriales, con integrantes de la JD.
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2º Plan de Comunicación. Al igual que la web, pretende que la presencia en nuestra Sociedad en el mundo mediático sea mayor que hasta el momento. La Dra. Sabadell es la Directora del mismo y coordinará su trabajo con el Grupo Multimedia
Arán Ediciones, que también edita la Revista y mantiene la Web.
3º Formación Continuada. Disponemos de un grupo de diez hospitales dispuestos a admitir a miembros de la Sociedad que quieran perfeccionar conocimientos en
Senología. Por el momento solamente tenemos el área quirúrgica desarrollada y
contamos con el apoyo de la industria para dotar veinte bolsas de viaje anuales y de
una semana de duración, así como poder compensar económicamente a los tutores.
En el próximo número de la Revista publicaremos la relación de Centros y sus responsables. El Dr. Alberro actuará como coordinador de esta actividad. Las solicitudes pueden enviarse a la Secretaria de la Sociedad (Dña. Nuria Blanch).
4º Acreditación de Unidades. Existen varias Unidades de Senología en nuestro
país acreditadas por la Sociedad desde hace varios años. Es propósito de la Junta fomentar el que nuevas Unidades puedan serlo también, así como estudiar la posibilidad de integrarlas en las redes europeas existentes. Hemos designado al Dr. Miguel
Prats Esteve como evaluador de las mismas en nombre de la Sociedad, ofreciéndole
todo el apoyo que precise, integrando también al Dr. Eduardo Basilio en el grupo de
evaluación.
5º Cursos. Además de los congresos y reuniones que de forma secuencial y alternativa se desarrollan anualmente, hemos organizado, bajo el nombre de: “Los Cursos de la Sociedad”, una serie de eventos monográficos anuales de actualización dirigidos a: Biología Molecular y Actualizaciones en Cáncer de Mama. El primero de
ellos, que está publicitado en este número, se desarrollará en Valencia el próximo
mes de junio. El Curso de Actualización irá dirigido a la exposición y comentarios
de las nuevas aportaciones realizadas en los Congresos de mayor relevancia como
San Antonio, Saint Gallen, ASCO, etc., será coordinado por el Dr. Máximo Izquierdo y tendrá lugar en febrero de 2007.
6º Grupo de Enfermería. Por la necesaria colaboración que precisamos de la enfermería en cualquiera de las especialidades que concurren en Senología, pretendemos crear una sección especializada. Sería útil que entre los profesionales sanitarios
que trabajan selectivamente en Senología se divulgue esta actividad y podamos facilitar su presencia en la reunión constitutiva que tendrá lugar durante el próximo
Congreso en Cáceres. También contamos con el apoyo de la industria para su consolidación.
Como se podrá ver, la actividad desarrollada durante estos meses ha sido intensa
y para ello se ha contado con la ayuda de todos los miembros de la Junta, que se han
vinculado muy directamente en el nuevo proyecto. También es de reseñar la buena
acogida que hemos tenido al recabar el apoyo de la industria, que nos proporciona la
posibilidad de financiar de forma profesional algunos de los trabajos que se han encargado.
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Finalmente destacar el aumento en el número de nuevos miembros de la Sociedad
que contrasta con la tendencia que últimamente se había registrado. Estamos convencidos de que la Senología en nuestro país va a recuperar a corto plazo la presencia y notoriedad que siempre ha tenido. Para ello seguimos necesitando el estímulo
y apoyo de todos sus miembros.
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