Bienvenida de los Presidentes
En nombre de nuestras respectivas sociedades queremos dar la más cálida y
cordial bienvenida al Congreso de Patología que celebramos conjuntamente en la
ciudad de Cádiz los próximos días 22-24 de mayo de 2013. Este congreso se
corresponde con el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica, el XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Citología y el II
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Forense.
Bajo el lema “Una Patología para el siglo XXI” hemos querido significar el cambio
que están marcando en nuestras actividades diagnósticas, docentes y científicas los
nuevos avances en el campo de la patología molecular, imagen digital y gestión. De
hecho, estos tres pilares ya se han establecido como cimientos de una nueva forma
de entender la medicina y han permitido desarrollar un nuevo ámbito de actuación.
La patología molecular nos sitúa mucho más cerca del paciente al permitir conocer
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos más personalizados; la imagen
digital ha roto fronteras y nos acerca a diagnósticos más rápidos y precisos y a una
nueva visión de la realidad; por último, el desarrollo de las técnicas de gestión nos
permite practicar una medicina más homologada, eficiente y eficaz, a la vez que
alcanzar un mayor nivel de calidad. Pero todo esto que hemos señalado no es
realmente futuro, ya está aquí, y por tanto es presente, y nuestra responsabilidad
es desarrollarlo y estar en la vanguardia con el fin de recobrar el liderazgo que nos
dejaron nuestros antepasados.
Para el desarrollo de este evento hemos escogido el palacio de congresos de Cádiz,
ya que esta ciudad marcó un hito importante en la modernización y desarrollo de
la medicina española. El Colegio de Cirugía de la Armada Española, fundado por
Pedro Virgili en 1745, fue la primera institución europea en conceder el grado de
cirugía y medicina y, años más tarde, a principios del siglo XIX, también a través de
Cádiz se abrieron las puertas a la llamada medicina anatomoclínica de la Escuela
de París, que se desarrolló de la mano de Francisco Javier Lasso de la Vega,
catedrático de medicina en el Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz.
La reciente conmemoración del 200 aniversario de la Constitución de 1812,
también conocida como Constitución de Cádiz o de la Pepa, nos trae a la memoria
que esta plaza, junto con San Fernando, fueron las dos únicas ciudades españolas
que no sucumbieron a la invasión Napoleónica y que Cádiz, junto con su

Constitución, se erigieron posteriormente en símbolos de libertad contra el
absolutismo Fernandino.
El presente congreso se va a celebrar siguiendo las directrices trazadas en las
anteriores ediciones de Sevilla (2009) y Zaragoza (2011) y pretende mantener los
puentes y las sinergias consolidadas entre nuestras sociedades, la industria y los
compañeros patólogos latinoamericanos y portugueses.
Los comités organizadores y científicos de las tres sociedades se han esmerado por
dar una visión integrada, y a la vez específica, de estas áreas de la patología, que
durante mucho tiempo se han mantenido distantes y que ahora, desde los
recientes congresos de Sevilla y Zaragoza, nos parecen muy próximas.
Queremos que este congreso, además de permitir un intercambio de ideas y de
conocimientos, sea también un lugar de encuentro socialmente agradable que
permita fortalecer viejas amistades a la vez que entablar nuevas colaboraciones
profesionales y de camaradería.
Bienvenidos a nuestro congreso en Cádiz
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