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Sergio Serrano y Fernándo Pinedo Moraleda

ELECCIONES A
SECRETARIO Y
TESORERO
Quedan proclamados como Candidatos
SECRETARIO:
DAVID HARDISSON HERNÁEZ
TESORERO:
JOAN CARLES FERRERES PIÑAS
En la Asamblea General Extraordinaria, del día 27 de Mayo
de 2005 en Palma de Mallorca, tras someter a votación entre
los asistentes a dicha Asamblea, se acordó la modiﬁcación
del Reglamento de Elecciones para que en caso de que
existan candidatos únicos para los distintos cargos de la
Sociedad, estos sean proclamados automáticamente sin
necesidad de votación, tal y como se hizo en el caso de los
Presidentes de las Asociaciones Territoriales. Al no haber
otras candidaturas, se establecen como candidatos los Dres.
Hardisson y Ferreres, no siendo necesarias las votaciones en
el Congreso de Tarragona para su proclamación.
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ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Madrid, 9 de Febrero de 2007
Comienza la Sesión en el Salón Atocha,
a las 08:00 h. en primera convocatoria
y 08:30 h. en segunda convocatoria, en
el Hotel Rafael Atocha de Madrid, C/
Méndez Álvaro, 30 de Madrid, con el
siguiente
Orden del Día:
1. Lectura y aprobación si procede, del
Acta de la Asamblea General, Febrero
2006.
-Informe del Presidente.
2. Informe Presidente Entrante.
3. Informe Presidente Saliente.
4. Informe del Secretario.
- Altas, bajas y defunciones.
5. Informe de la Tesorera.
6. Informe de la Revista. Dr. Rivera.
7. Ruegos y Preguntas.
Por ausencia justiﬁcada del Dr. Pinedo,
ejerce como Secretario, el Presidente
Entrante, Dr. Ariza.
1.- Lectura y aprobación si procede, del
Acta de la Asamblea General, Febrero
2006.
Tal y como se señaló en la Junta Directiva de ayer, se procedió a la rectiﬁcación
del error detectado en la fecha relativa a
la inauguración y Reuniones de los Clubes del Congreso de Tarragona, siendo
el día 16 la fecha correcta en lugar de la
indicada (14 de mayo).
Se lee y aprueba por unanimidad el Acta
de la Asamblea de Febrero de 2006.
2.- Informe del Presidente:
El Dr. Serrano agradece tanto a la Permanente como a la Directiva de la SEAP
y AIP, la ayuda que le han prestado durante todo este tiempo.
Pág.2

2.1. Sede de la Sociedad
El Dr. Serrano agradece una vez más a
los avalistas de la Sede su ayuda incondicional por la visión de futuro manifestada en su momento.
2.2. Fundación SEAP
Se ha completado el proceso de su constitución y ha sido inscrita en el registro
de fundaciones en septiembre del 2006.
Este punto lo tratará en profundidad el
Dr. Ariza en su intervención.
2.3. Comisión Nacional de la
Especialidad
El Dr. Serrano recuerda que existía un
mandato de la Asamblea para activar la
Comisión Nacional de la Especialidad
que llevaba sin reunirse un tiempo muy
prolongado. Comunica que esta Comisión se ha renovado recientemente, contando con miembros que ocupan o han
ocupado previamente cargos en la SEAP
y AIP. El Dr. Javier Pardo Mindán ha resultado elegido Presidente de dicha Comisión y el Dr. José Antonio Bombí Latorre Vicepresidente. El Dr. Pardo, que
es miembro de nuestra Junta Directiva
y uno de los representantes designados
por la SEAP para formar parte de la Comisión, nos mantendrá informados de
las decisiones adoptadas por la misma.
2.4. Formación Continuada
Los Cursos de Formación Continuada
siguen siendo uno de los objetivos más
importantes de la SEAP y AIP y gozan
una enorme aceptación por parte de los
Socios. Prueba de ello es la cantidad de
nuevos miembros de la Sociedad para el
2007 (104). Se sigue intentando mejorar y ampliar las actividades a realizar
en los mismos. Se ha centralizado la
Formación Continuada en Madrid, por
la accesibilidad desde el resto de las Territoriales y por ligarlo a la Sede de la
Sociedad. Estas Reuniones se están celebrando últimamente en el Hotel Rafael
Atocha que ofrece unas instalaciones y
servicios adecuados a nuestras necesida-

des. Únicamente, y de forma excepcional, el Curso de Formación Continuada
de Mayo de 2008 se hará en Barcelona,
para facilitar la asistencia al Congreso
Intercontinental de Patología que se celebrará en esas mismas fechas también
en Barcelona. El Curso de Formación
Continuada será gratuito para los socios,
como viene siendo habitual.
Con el Dr. Aurelio Ariza se han preparado una serie de nuevas propuestas de
cursos que serán presentadas para su
votación durante el Congreso de Tarragona.
2.5. Líneas futuras de trabajo
a) Sociedad Española de Citología:
La SEAP está en conversaciones con la
Junta Directiva de esta Sociedad y especíﬁcamente con los Dres Javier Sáenz
de Santamaría y Cesar Lacruz, con el
ﬁn de establecer diversos acuerdos de
colaboración como, por ejemplo, en el
programa de garantía de calidad y en
la realización de los congresos. También
se está considerando la posibilidad de
intercambiar cargos directivos entre ambas sociedades.
b) Programa de Calidad:
Se está preparando una nueva etapa que
se extenderá al ámbito del diagnóstico
y se basará en la utilización de preparaciones virtuales. Para ello contamos con
la colaboración técnica del Dr. Marcial
García Rojo y con las facilidades logísticas que nos proporciona el Dr. Manuel
Carbajo en Ciudad Real. Esperamos realizar una prueba el último trimestre del
2007 y que el programa sea operativo
en 2008.
c) Clubes
El Dr. Serrano piensa que el funcionamiento de los Clubes es, por lo general
correcto aunque algunos podrían mejoNúmero 51, - MAYO 2007
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rar. El Dr. Ariza tiene en mente una reforma de funcionamiento de los Clubes
para revitalizar sus actividades. Con el
ﬁn de establecer una normativa de funcionamiento que sea uniforme y a la vez
un instrumento útil de trabajo se ha solicitado al Comité Cientíﬁco de la SEAP
que haga una propuesta que tenga el más
amplio consenso posible.
d) Web
Hemos encargado un nuevo diseño para
la web de la SEAP y hemos situado al
Dr. Marcial Garcia Rojo al frente del
proyecto. Le hemos indicado que debería estar estructurada de manera similar
a otras con gran tradición y muy visitadas por los patólogos, como la de la USCAP, con el ﬁn de que, al pasar de una
a otra, sea fácil localizar la información.
El trabajo esta muy avanzado y antes de
que ﬁnalice el año la podremos poner en
marcha.
2.6. XXXIII CONGRESO DE LA
SEAP y AIP
El Dr. Serrano quiere que quede constancia de su agradecimiento a todos los
que en el seno de los distintos comités
(organizador, local y cientíﬁco) están colaborando en la organización así como a
todos los ponentes y participantes. Esta
seguro que gracias a todos ellos el congreso será un éxito.
Los preparativos siguen los planes previstos y no hay variaciones signiﬁcativas en el programa que ya conocen.
A continuación pasa a resumir brevemente el Programa del mismo:
MIERCOLES 16: Día de los Clubes y
ceremonia inaugural, con una conferencia sobre el futuro de la Patología (Dr.
José Costa)
JUEVES 17: Curso largo, Se celebrará el
Curso largo sobre Problemas Diagnósticos en Patología Cutánea Inﬂamatoria y
otros cursos cortos que se detallan. A
última hora de la tarde tendrá lugar la visita a Tarragona de carácter interactivo.
VIERNES 18: Se celebran otros cursos
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cortos que también se detallan y la Conferencia Río Hortera (Dr. Galera Davidson) Por la noche tendrá lugar la cena
del Congreso.
SABADO 19: Este día tendrá lugar la
Conferencia especial “Perlas diagnósticas en Patología del tiroides y en Patología de las partes blandas” a cargo del
Dr. Rosai; se hará la entrega del Premio
Ramón y Cajal y se celebrará la Asamblea de la SEAP y AIP, clausurándose
el Congreso.
El Congreso se celebra en un marco
incomparable (Palacio de Congresos de
Tarragona). La ciudad de Tarragona es
una ciudad muy viva y con un pasado
muy importante en la República e Imperio Romano. Además se ha hecho coincidir con una jornada Internacional de
divulgación histórica-romana (Tarraco
Viva). Asistiremos a luchas de gladiadores, conoceremos las legiones romanas,
la comida en la época imperial, la agrimensura, etc. por grupos de divulgación
histórica. Hay también un programa
muy interesante para los acompañantes.
3.- Informe del Presidente Entrante.
3.1. Comité Cientíﬁco XXXIII Congreso
El Dr. Ariza comenta que se ha cuidado
minuciosamente la composición del mismo, buscándose una amplia representación territorial y la presencia de todas las
sub-especialidades. Se ha tratado de no
asignar esta responsabilidad a Patólogos
con tareas de gestión en sus respectivos
servicios que pudieran restarles tiempo
a la función que se les encomendaba.
Se ha creado ad hoc para priorizar las
comunicaciones y decidir si se expondrá
de forma oral o como póster.
3.2. Comunicaciones XXXIII Congreso
Se pretende dar realce a las comunicaciones. Por ello: se crea el Comité Cientíﬁco; las comunicaciones orales tendrán
lugar el Viernes 18 en una franja horaria
“prime time” en la que no coincidirán
con otras actividades; ﬁnalmente habrá
representación del Comité Cientíﬁco en
cada una de las Salas en las que tengan
lugar dichas comunicaciones.

3.3. Nota de prensa sobre VPH
El Dr. Ariza comunica que en la prensa
Americana, y promovido por DIGENE
CORP apareció una nota de prensa en la
que se comunicaba que cuatro Sociedades Médicas Españolas habían publicado un documento de consenso sobre prevención del Cáncer de Cuello Uterino
en el que se recomendaba el test DNA
HPV para el cribado primario, y además
que sería la única prueba de cribado y el
PAP solo se realizaría si existiera sospecha de HPV. El Dr Serrano mandó una
comunicación señalando que el contenido del documento de consenso no tenía
nada que ver con el expresado en dicha
nota de prensa. Se está elaborando una
respuesta técnica a cargo de las Sociedades implicadas (SEGO, AEPCC, SEC y
SEAP y AIP), cuya coordinación se hará
cargo el Dr. Saez de Santamaría.
3.4. Sede de la Sociedad
Se está pensando en remodelar la Sede,
reduciendo el área de Reuniones, aumentando el área de Secretaría, pensando incluso en incorporar una segunda
secretaria. Dentro de las relaciones entre la SEAP y AIP y la SEC, se está valorando la posibilidad de que la Sede sirva
también para esta última Sociedad.
3.5. Fundación de la SEAP y AIP
El Dr. Ariza da las gracias a la Dra. Ribalta y Dr. Pinedo por las gestiones realizadas para la inscripción de la FSEAP
en la Sociedad de Fundaciones. Como
ya se comunicó en anteriores reuniones
los miembros del patronato de la FSEAP, serán los mismos que constituyen la
Permanente de la SEAP y AIP, a los que
se añaden los dos últimos Tesoreros de
la Sociedad. La Comisión Económica
desaparece y de los asuntos económicos
se encargará a partir de ahora la FSEAP.
4.- Informe del Presidente Saliente.
El Dr. Pardo comunicó su nombramiento como Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, que como fue
nombrado por la SEAP y AIP, tendrá que
comunicar todas las resoluciones de la
Comisión a la Sociedad. En la Comisión
tiene intención, durante los próximos
años, de plantear los siguientes temas:
Pág.3
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1. Recomendación del número de plazas
de patólogos para los próximos años
2. Estudio de nuevas condiciones para la
acreditación de hospitales
3. Recomendaciones para las áreas de
capacitación especíﬁca
4. Formación continuada de patólogos
5. Programa de formación de Anatomía
Patológica
Hay problemas con el cupo autonómico,
que ha experimentado un estrechamiento en algunas Autonomías, si bien en
otras ha aumentado.
Sobre la posible obligación de un examen al ﬁnalizar la residencia, como
existe en muchos países europeos, la
comisión no tomará ninguna iniciativa, pero si se siente obligada, tratará de
buscar fórmulas no sancionadoras, sino
formativas.
El Board Europeo se encuentra en estos
momentos fracasado. Mientras no haya
una obligación, es poco probable que
resucite. No obstante, algunas áreas de
capacitación como Dermatopatología
y Neuropatología, siguen adelante con
sus Boards. El Board de Anatomía Patológica, hasta ahora, no ha respondido
a las invitaciones que se han hecho para
participar. El Dr. Pardo piensa que en las
próximas reuniones este panorama tendrá que cambiar.
Las áreas de capacitación en Europa,
están también sin decidir. Por su parte,
desde la Comisión, se estudiará a corto
plazo, las siguientes áreas: Dermatopatología, Citología, Neuropatología,
Hematopatología y Patología Molecular.
5.- Informe del Secretario:
El Dr. Ariza, en funciones de Secretario,
informa que hay 104 solicitudes de ingreso para pertenecer a la Sociedad que
se detallan mediante diapositiva.
Flavia Raquel Guzman de Cino, Nuria
Santonja López, Paula Carrillo García,
Rocio Juarez Tosina, Juan Manuel Mosquera Reboredo ,Mariana Lis Hinojosa
Jury, Mª Teresa González Serrano, Nana
Pág.4

Beridze, Mercedes Hurtado Mateo, Ainara Azueta Etxebarria, David Marcilla
plaza, Alberto David Palmeiro Uriach,
Natalia Escribano Adam, Javier Pérez
Alvarez, Jose Maria de Lera Martinez,
Maria Jose Fantova Cosculluela, Lorena
Mosteiro Gónzalez, Marta Rezola Bajineta, Araceli López Chumillas, Lucia
María Gónzalez López, Mónica Saiz
Camin, Manuel Vicente Salinas Martín,
Andrés Carranza Carranza, Marta de la
Cruz Marchena Parra, Octavio Burgués
Gasión, Marta Susana Pavcovich ruiz,
María Rosa García Gónzalez, Juliet
Pérez Cabrera, Rafael Camacho Galán,
María de la Vega Pérez, Begoña Sanroman Budiño, José Carlos Rivero Vera,
Teresa Romero Saavedra, Mª Esther
Vergara Alcaide, Ana Isabel Romero
Ortiz, Eduardo Alcaraz Mateos, Guillermo Muñoz Gonzalez, Mª Antonia Nieto
Gallo, Jose Antonio Cortés Toro, Irene
Amat Villegas, Maximiliano Rodrigo
Gómez de la Barcena, Cristina Diego
Hernández, Fernando Villoria Diez, Pedro Jesús Muriel Cueto, Diana Rodríguez Villar, Mª Eugenia Sánchez Arca,
;elchor Saiz-Pardo Sanz, Francisco
Giner Segura, Miguel Angel Japón Rodríguez, Rosa María Pardavila Gómez,
Carlos Alvarez Alvarez, María Victoria
Ortega Jímenez, Yolanda Reyes Casado,
Emma Iborra Lacal, Judith Pérez Rojas,
Soledad R. Alonso García, Mª Angeles
López García, Nuria Rausell Contestad,
Rufo Rodríguez Merlo, Cristina Durana
Tonder, Rafel Navas Espejo, Lidia Puñal Vidal, Mireya Jimeno Ramiro, María
Del Pino Florez Rial, Maria Concepción
Garrido Ruiz,
Ana Belen Enguita Valls, Nerea Vidaurrazaga Olivares, Esther Rubio Gil, Belén Ferri Ñiguez, Agueda Bas Bernal,
Mª Rosario Sánchez Yuste, Juliana Escobar Stein, Mª Gabriela Corte Torres,
Carlos Villar Pastor, Mª Alejandra Caminoa Lizarralde, Juan Ruiz Martín, Mª
Eugenia Reguero Callejas, María García
Martos, Ana María Petit Montserrat,
Carmen Moreno García Del Real, Nuria
Carames Díaz, Bernardo Weil Lara, Mª
De Los Angeles Peteiro Cancelo, Ileana
Medina Expósito, Noemi Garcia Miralles, Andreina Padrón Fuschino, Myriam
León Fradejas, Mª Carmen Jiménez
Cortés, Mª Esther Botella Langarita, Pi-

lar Forcada Guiu, Guadalupe González
Pont, Victor Martínez De La Torre, Diego Soriano Mena, Matilde Sánchez Del
Charco, Patricia Morales Del Burgo,
Guadalupe López Alonso, Mª Elisa Prieto Sánchez, Mª Carolina Olano Acosta,
Beatriz Segovia Blázquez, Lizette Carolina Aguilar Andrea
Jose Maria Olalla Gallardo, Vanesa Moreno Ramírez, Juan García García, Eva
García Alberdi,
Fallecidos
Jose Vila Torres, Julio Escalona Zapata,
Luis Miguel Feijoo Caballero, Francisco
Mampaso
Bajas
Esther Rubio Gil, Salvador Rivas Rodero, Manuela Cañadas García De León,
Enrique Rafael Ribas
El Dr. Ariza, recuerda que en el Congreso de Tarragona se procederá a la renovación de los Cargos de Secretario y
Tesorero de la SEAP y AIP.
La Elección se realizará el día 18 de
Mayo durante la celebración del XXIII
Congreso Nacional de la S.E.A.P. y
A.I.P., que tendrá lugar en Tarragona.
El Censo Electoral podrá ser consultado
en la Secretaría de la SEAP y AIP y a
través de los Presidentes de las Asociaciones Regionales. Se dispondrá de dos
meses, a partir de la Convocatoria Electoral, para la presentación de posibles
reclamaciones, quedando establecido el
censo electoral deﬁnitivo con fecha 19
de abril.
Las Candidaturas avaladas como mínimo por la ﬁrma de 10 socios, deberán
ser presentadas entre los días 6 al 21 de
Marzo.
Las proclamaciones de los candidatos
se harán públicas a través de la página
web de la Sociedad (fecha límite 23 de
Marzo)
Tras la proclamación de candidatos, se
podrá ejercitar el voto por correo hasta
el día 4 de Mayo.
La normativa para el voto por correo es
la siguiente:
Número 51, - MAYO 2007
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1.- Los interesados en votar por correo
deberán solicitarlo personalmente por
escrito dirigiéndose a la Junta Electoral
Central sita en la Secretaría de la SEAP
2.- La Junta Electoral Central remitirá
al solicitante la papeleta oﬁcial (con la
ﬁrma del Secretario en rojo y el sello
oﬁcial de la SEAP en azul) en la que
ﬁgurarán las candidaturas. La papeleta del voto irá en un sobre cerrado con
el membrete de: Elección a Secretario
y Tesorero consignando la fecha de la
votación. Además, al solicitante se le
enviará una carta de presentación para
comprobación de la ﬁrma.
3.- El sobre cerrado con la papeleta del
voto, junto con la fotocopia del DNI. y
la carta de presentación se remitirán a la
Junta Electoral Central.
4.- El último día de aceptación del voto
por correo será el 4 de Mayo de 2007.
No se aceptarán aquellas cartas cuya
fecha de correo sea posterior a la fecha
indicada.
5.- El voto por correo se introducirá en
la urna electoral correspondiente en el
momento de las Elecciones, previa comprobación del censo electoral.
6.- Informe de la Tesorera.
La Dra. Ribalta presenta la situación
económica a 31 de Diciembre de 2006,
resaltando el hecho de que, siguiendo la
tónica de los últimos tres años, la complejidad del control económico de la Sociedad ha seguido aumentando de forma
progresiva. Al incremento de la actividad
económica relacionada con la creación
en el año 2004 de la Asociación Española de Garantía de Calidad en Patología
(AEGCP) y la fusión de la SEAP con la
División Española de la Academia Internacional de Patología (IAP) ocurrida en
2005, se ha añadido en este año 2006 la
constitución de la Fundación (FSEAP).
El impacto ﬁscal que la Fundación ha
tenido sobre las diferentes actividades
económicas de las otras dos sociedades, ha generado un volumen de trabajo
considerable de Tesorería y Secretaría,
que todavía continúa en estos primeros
meses del 2007. Con la Fundación son,
Número 51, - MAYO 2007

por tanto, tres las entidades jurídicas que
actualmente llevan sus correspondientes
contabilidades, aunque para esta reunión, se resumen los resultados de forma global. En el próximo Congreso de
Mayo se dispondrá de los cierres ﬁscales
de las tres sociedades.
El resultado económico del 2006 ha sido
positivo (ver Tabla 1), obteniéndose un
beneﬁcio de +180.336 €. La suma de
todo lo cobrado fue de 430.792 € mientras que el total de los pagos realizados
fue de -250.456 €. A ﬁnal del año 2006
había en caja 245.426 €. Los movimientos ﬁnancieros agrupados por partidas
están resumidos en la Tabla 2. De los
cobros cabe destacar las primeras aportaciones de las empresas de diagnóstico
para la realización del próximo Congreso en Tarragona que hasta el ﬁnal del año
2006 eran de 155.142 € y cuyo importe
total contratado hasta la fecha asciende
a 390.630€. Destaca asimismo el importe cobrado hasta el 31 de Diciembre por
el programa de Calidad, que ha sido de
125.975 €. Los pagos fueron muy diversos y se detallan por partidas en la Tabla
2. Los pagos por los Cursos de Formación Médica Continuada superaron los
ingresos, hecho ya previsto porque uno
de los principales objetivos de la actual
Junta Directiva ha sido impulsar una
formación de la máxima calidad posible
para todos los socios. El balance fue positivo para la AEGCP, que obtuvo un beneﬁcio de 57.666 €. En este balance no
se incluyen cobros importantes correspondientes a la actividad 2006 realizados con posterioridad a 31 de diciembre
de dicho año. La gestión de cobros de
suscriptores y anunciantes, así como de
los pagos de la Revista es realizada actualmente por una empresa externa que
enviará su liquidación en los primeros
meses de 2007 y podrá ser presentada en
la Asamblea del Congreso de la Sociedad el próximo mes de Mayo.
La cuota de socio SEAP-IAP para el
2007 será de 76,3 Euros para los socios
numerarios (cuota 2006 + 2,7% IPC +
1€) y de 57,9 Euros (cuota 2006 + 2,7%
IPC) para los socios en formación R2 a
R4 y especialistas de 1er. año. Como en
el año anterior, la SEAP tiene el gusto

de invitar a todos los R1 a entrar y participar en la Sociedad con un año de inscripción gratuito. Los socios de Honor
y los socios jubilados están exentos del
pago de cuotas. Como se recordará, en la
pasada Asamblea ordinaria del 2006, se
acordó incrementar gradualmente en 1€
cada año, a partir de 2007, la cuota de
socio numerario de la SEAP-IAP para
compensar la disminución progresiva
de los fondos aportados por la División
Española de la IAP en el momento de la
fusión, utilizados para pagar anualmente
a la IAP su cuota que es de 6$ por socio.
La SEAP envía cada año a la IAP, junto
con el pago de la cuota, un listado actualizado de los socios al corriente de pago
de la SEAP-AIP.
A continuación, la Tesorera presenta el
presupuesto de ingresos y gastos previstos en 2007, que se detallan en la
Tabla 2. En dicho presupuesto destacan
los ingresos y gastos por el Congreso
de Tarragona y los gastos para la reestructuración de la página web y nuevas
actividades del Programa de Calidad. Se
ha previsto una partida para reformar la
sede y adecuar los espacios a las nuevas
necesidades, especialmente del Programa de Calidad. Se recuerda a las Asociaciones Territoriales y Clubes que existe
un presupuesto asignado para promover
sus actividades cientíﬁcas. Tan solo se
requiere enviar a la sede un programa
cientíﬁco de las actividades a realizar
así como un presupuesto de ingresos y
gastos, y Tesorería se encarga de su gestión económica.
Finalmente, la Tesorera comenta, en relación con la posibilidad de realizar el
Curso de Primavera de la SEAP 2008
en Barcelona, inmediatamente después
de ﬁnalizar el 3rd Intercontinental Congress of Pathology, que el presupuesto
aportado por los organizadores de dicho Congreso es inferior al de la sede
habitual, por lo que económicamente no
existe inconveniente alguno en celebrar
conjuntamente el Curso con dicho Congreso.
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Tabla 1. Estado de cuentas global de la SEAP-IAP, AEGCP y FUNDACIÓN
SEAP a 31-12-2006
Saldo global a 1 enero 2006:

+ 179.496 €

Cobros:
Pagos:

430.792 €
-250.456 €

Saldo global a 31 diciembre 2006:

+ 245.426 €

Beneﬁcio:

+ 180.336 €

Tabla 2. Cuenta de pérdidas y ganancias 2006, y presupuesto de ingresos y gastos 2007 de SEAP– IAP, AEGCP y FUNDACIÓN SEAP
Gastos 2006

presupuestado

pagado

presupuesto 2007

Constitución fundación
Nómina secretaria
Nomina y gastos asesoria ﬁscal
Coordinadores revista y calidad
Cuotas iap, uems, facme
Primas de seguros
Secretaría. Gastos
Sede comun. Y mantenimiento
Oﬁmática e informática
Remodelación sede
Tesoreria gastos
Territoriales, clubes, grupos
Reunión seap + curso invierno
Curso primavera
Curso biomed
Congreso tarragona 2007
Preparativos cong. Sevilla 2009
Revista/internet
Web
Control calidad
Otros gastos
Movimientos ﬁnancieros

2.500
37.090
6.720
8.472
6.000
4.000
9.000
5.500
9.000
100
18.000
36.000
25.000
5.000
45.000
15.000
19.100
2.000
300

873
38.990
7.294
8.472
8.000
315
4.408
2.602
5.267
51
299
5.425
44.320
42.955
6.623
4.805
443
2.572
1.293
68.309
1.430
1.670

0
35.369
5.590
16.560
9.000
316
4.500
2.700
5.300
60.748
300
9.000
43.000
0
0
340.000
1.000
53.117
17.000
69.000
3.000
2.000

Total

239.282

250.456

677.500

presupuestado

cobrado

presupuesto 2007

Cuotas de socios
Revista/web
Cursos formación continuada
Invierno
Primavera
Biomed
Congreso tarragona
Programa calidad
Territoriales (empresas)

89.000
42.785
41.000

85.481
13.946

85.500
14.000

51.497
15.000
-

23.788
22.560
0
155.142
125.975
3.900

21.000
0
0
400.000
155.000
2.000

Total

239.282

430.792

677.500

Ingresos 2006

7. Informe de la Revista. Dr. Rivera
Tras felicitar a los gestores de la Sociedad, el Dr Rivera describe el cambio de
maqueta de la Revista y destaca la colaboración de los socios con artículos
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de revisión muy útiles. Se han recibido
75 artículos este año, de los que se han
publicado 59 (de ellos, 7 revisiones).
Ha aumentado el número de originales,
pero siguen predominando los casos in-

teresantes. Se ha nombrado al Dr Emilio
Mayayo secretario de redacción. El gran
objetivo sería indexar la Revista.
8.-Ruegos y Preguntas
El Dr Juan Varela comenta el tema de la
externalización de los Servicios de Anatomía Patológica en Galicia. Aﬁrma que
en una Asamblea General de la SEAP
previa, el presidente declaró que este
asunto no era competencia de una sociedad cientíﬁca. Sin embargo, dice el Dr
Varela que hace unas semanas se trató el
tema de la externalización en la Territorial de Galicia, sin estar en el orden del
día, y que se están utilizando las siglas
de la SEAP para temas que nada tienen
que ver con ella, pues la SEAP es una sociedad cientíﬁca y no un sindicato. El Dr
Varela expresa su voto de censura para
dejar constancia de su rechazo al uso de
las siglas de la SEAP para este ﬁn.
Responde el Dr Serrano que estos planteamientos agresivos no corresponde hacerlos en el seno de esta Asamblea y que
él había hablado con el representante de
la Territorial de Galicia para expresarle
que este tema podría tratarse al ﬁnal de
la Reunión de la SEAP. Declara el Dr Serrano que los patólogos gallegos tienen
la libre opción de expresar su opinión y
que la habían de expresar fuera del marco de la SEAP. Si requiriesen la opinión
de la Junta Directiva de la SEAP, que la
pidan formalmente y entonces la Junta
se pronunciaría al respecto y consideraría si se ha de implicar o no.
Interviene el Dr Iosu Antón, representante de la Territorial de Galicia, para decir
que, si bien el tema de la externalización
fue tratado inicialmente en una reunión
de la Territorial en el turno de ruegos y
preguntas a petición de algunos de los
presentes, en una reunión posterior sí
que se incluyó el tema formalmente en
el orden del día y con ello no se hizo
sino tratar un punto que preocupa a un
gran número de patólogos gallegos.
Se concede a continuación la palabra al
Dr Juan Domingo Toledo, que elogia la
ﬁgura del Dr Iosu Antón y alude a la falta de experiencia de la SEAP en el tema
que se está discutiendo. Comenta que
en Alemania existe, en conexión con la
correspondiente sociedad cientíﬁca, una
Asociación Profesional de Patólogos en
la que se tratan este tipo de problemas de
índole no cientíﬁca y deﬁende que aquí
Número 51, - MAYO 2007
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deberíamos poner en marcha una estructura similar.
Toma la palabra el Dr Jaime Sánchez,
que expresa su acuerdo con el Dr Toledo en cuanto a la necesidad de crear una
Asociación Profesional de Patólogos
que, en el marco del Artículo 52 de la
Constitución, trate los numerosos temas

de índole profesional que se nos plantean a los patólogos y que no son competencia de una sociedad cientíﬁca.
Por último, la Dra Ana Puras insiste en
que no hay que descuidar la proyección
externa de la Patología y solicita que se
permita la exposición de pósteres también en las Reuniones Anuales en los
años en que hay Congreso, pues así los

residentes que presenten pósteres pueden conseguir ﬁnanciación, al menos en
algunos hospitales.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta
la sesión a las 14:00 de la tarde.
Presidente
Sergio Serrano Figueras
Secretario
Fernando Pinedo Moraleda.

NOTA
Algunos de los miembros de la Asociación Territorial Gallega han remitido a la SEAP la siguiente carta de apoyo al Dr. Antón,
Presidente de dicha Territorial, motivada por la intervención del Dr. Juan Varela Durán en el turno de Ruegos y Preguntas de la
Asamblea Nacional de la SEAP celebrada en Madrid el 9 de febrero de 2007. Dicha carta viene ﬁrmada por 41 socios.

Estimado Sr. Presidente de la SEAP:
En la última Asamblea de la Sociedad, celebrada el pasado día 9 de Febrero en Madrid, se vertieron
algunas aﬁrmaciones sobre el Presidente de la Asociación Territorial Gallega, el Dr. Iosu Antón Badiola, que
deseamos aclarar a través de esta carta.
Todos los ﬁrmantes somos miembros de la SEAP y AIP que trabajamos en Galicia y que nos sentimos
ﬁelmente representados por el Dr. Antón, como lo demuestra que le hayamos convencido, a pesar de su inicial
resistencia, a prorrogar su mandato por un nuevo período tras ﬁnalizar el inicial
Entre la mayoría de los patólogos gallegos surgió hace algún tiempo una innegable inquietud al entrar en
funcionamiento nuevos hospitales públicos, por lo general Comarcales y comprobar que carecían de un Servicio de Patología. En estos nuevos Hospitales, las áreas de nuestra Especialidad se cubrían a través de su subcontratación externa. Pretendíamos defender el principio, por lo demás bastante evidente, de que la dotación
de un Servicio de Patología propio es imprescindible para el correcto funcionamiento de los nuevos centros
hospitalarios.
Esta inquietud se trasladó al Dr. Antón para canalizar sus posibles soluciones a través de la Sociedad que
nos representa, y podemos aﬁrmar que el Dr. Antón se ha limitado a atender a esta tarea con su habitual diligencia, sin que esté contaminado por ningún interés personal.
En consecuencia queremos expresar nuestra solidaridad con el Dr. Antón, por haber cumplido ﬁelmente,
en esta Asamblea reciente y en todo momento, con las tareas de representación propias de su cargo.
Atentamente,
Aparte de la intervención del Dr. Serrano en relación con este tema en el Turno
de Ruegos y Preguntas de la Asamblea
Ordinaria del pasado 9 de Febrero, la
Junta de la SEAP y de la Div Esp de la
AIP desea puntualizar lo siguiente:
1. La SEAP ha expresado siempre, y se
encuentran publicadas en su Libro Blanco o en su página web, las siguientes
recomendaciones: que todos los hospitales con Servicios médico-quirúrgicos
al menos básicos, deberían estar dotados
de un Servicio de Anatomía Patológica
propio; y que dichos Servicios no deberían externalizarse, ya que actúan cómo
consultores de todos los Servicios hospitalarios.
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2. La SEAP es una sociedad médicocientíﬁca, uno de cuyos objetivos es
velar por los intereses de sus socios,
cuya actividad se desarrolle en el ámbito
público o en el privado. Aunque existe un Vocal de Ejercicio Libre, existen
cuestiones que, por su amplitud e importancia podrían necesitar de una organización que exceda de las competencias
de dicho Vocal y de los objetivos predominantemente cientíﬁcos de esta Sociedad. Es por ello por lo que la SEAP
considera oportuno estudiar la creación
de una Asociación Profesional de Patólogos que, en conexión con la Sociedad,
trate los numerosos temas de índole profesional que puedan plantearse.

3. El Dr. Iosu Antón, como Presidente de
la Asociación Territorial Gallega, forma
parte de la Junta Directiva de la SEAP
y, como tal, cuenta con el apoyo de esta
Junta Permanente; y salvo que exista
alguna circunstancia legal o pierda la
conﬁanza de los socios de su Territorial,
seguirá gozando del apoyo incondicional de los miembros de dicha Junta en
cuanto a su labor como responsable de
la Territorial Gallega.
Fdo: La Junta de la SEAP y de la Div
Esp de la AIP
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