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Muy estimados colegas, compañe-
ros y amigos:

A nombre del Comité Organizador,
que me honro en presidir, les doy la más
cordial bienvenida al “VI Congreso Na-
cional de la Asociación Mexicana de
Mastología y la III Reunión Interna-
cional de Enfermedades de la Glán-
dula Mamaria”.

Durante este evento participarán pro-
fesores nacionales pertenecientes a las
principales instituciones públicas y pri-
vadas de servicios de salud en nuestro país, así como
ponentes extranjeros, con la finalidad de exponer te-
mas relacionados con el manejo de la patología ma-
maria para:

• Proporcionar acceso al conocimiento médico de
vanguardia,

• Homogeneizar el conocimiento médico básico,
• Concientizar sobre la importancia de implementar pro-

cedimientos de medición del desempeño en las orga-
nizaciones prestadoras de servicios de salud,

• Colaborar en la difusión de las estrategias institucio-
nales relacionadas con la especialidad,

• Conocer la situación actual de la investigación epide-
miológica.

• Conocer el estado actual de los casos médicos lega-
les en nuestro país.

Con tal propósito el programa se estructuró con Cur-
sos Pre-Congreso como: el ABC de cáncer mamario,
imagenología mamaria, cirugía plástica, estética y re-
constructiva, grupos de apoyo, curso transcongreso de
patología, sesiones científicas, talleres, simposios, me-
sas redondas, desayunos con el profesor y trabajos
libres.
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El gran reto de quienes estamos in-
sertos en el Sistema Nacional de
Salud de México, es afrontar con efi-
ciencia la tendencia ascendente de mor-
bimortalidad por cáncer de mama. Por
lo anterior, es de suma importancia es-
tar al tanto de los avances científicos
en procedimientos operativos de aten-
ción médica, así como en la metodolo-
gía de gestión de los diferentes mode-
los de atención médica.

La Asociación Mexicana de Mastolo-
gía ha trazado como líneas de acción el:

• fomentar el acceso al conocimiento médico, 
• concretar propuestas de gestión a las autoridades

regulatorias basadas en el análisis de experiencias
exitosas internacionales y

• colaborar con el desarrollo de competencias en el
personal de salud

Esperamos que el programa diseñado cumpla los ob-
jetivos planteados y las expectativas en cuanto a la ca-
lidad de los conocimientos vertidos, y que además sea
una fuerza impulsora que colabore en desplazar a nues-
tro sistema de salud hacia la mejora continua, en un
marco geográfico como el de Veracruz que es el puerto
más importante de México e históricamente heredero
de la cultura europea, rodeado de importantes zonas ar-
queológicas, deportes de montaña, rápidos y ecoturis-
mo, lo cual contribuirá para hacer de nuestro evento un
atractivo encuentro.

Atentamente

Dr. Santos R. Uscanga Sánchez
Presidente de la Asociación Mexicana

de Mastología, A.C.
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