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Con gran éxito transcurrieron las elecciones para la Vicepresidencia del bienio 2006-
2008 resultando ganadora la Dra. Yolanda Villaseñor Navarro, Jefa de Imagenología del
Instituto Nacional de Cancerología y que finalmente culminó en el cambio de Mesa
Directiva en una noche de agradable convivencia.

Nuevos retos esperan a la nueva administración, la responsabilidad de continuar con
las actividades académicas que han desarrollado con mucho éxito las administraciones
anteriores no es fácil, aseguran los nuevos miembros de la Mesa Directiva, Presidida
por el Dr. Santos R. Uscanga Sánchez.

La integración de nuevos Cursos a nuestro programa académico nace de la interac-
ción y participación conjunta con diferentes organismos y Sociedades médicas de gran
prestigio como lo son el Instituto Nacional de Salud Pública, La Sociedad Mexicana de
Radiología e Imagen y la Federación Mexicana de Radiología e Imagen que gracias a su
apertura se ha logrado el diseño de Cursos multidisciplinarios con el propósito de fomen-
tar la detección oportuna del cáncer de mama.

El ABC del cáncer mamario se ha materializado después de muchos esfuerzos y una
participación multidisciplinaria e interinstitucional, se diseñó con el propósito de fomen-
tar la detección oportuna por los clínicos de primer contacto y se realizó por primera vez
en octubre de este año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco impartido por expertos
profesores nacionales.

El 2007 ha sido un año de cambios, retos y oportunidades. Mi experiencia no ha sido
vasta para trabajar arduamente en la continuidad de nuestra revista, requerimos de más
entusiasmo y participación para publicar los avances y experiencias médicas relaciona-
das con la patología mamaria en nuestro país.
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