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Introducción
José Antonio Giménez Mas
Coordinador de la edición

Sólo con la visión panorámica del índice de esta edición podemos hacernos idea de que el proyecto Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España ha entrado en su fase de consolidación y
madurez. Era el objetivo.
La edición de 2009, y su suplemento del 2011, se cimentó sobre la ya histórica edición de 1997
y 1999. El objetivo primigenio de constituirse como fuente de información generadora de acciones
de cambio y mejora permanece plenamente vigente y de hecho así se ha demostrado. Nacía como un
documento vivo, generador de ideas y de debate y necesitado por su propia esencia de revisión y cambio permanente.
En contraste, pero no en contradicción con su necesaria mutabilidad, el Libro Blanco se ha ido
configurando como manual de referencia de opiniones y debates que la Sociedad Española de Anatomía Patológica hace suyos, acogiéndolos como doctrina nacida sin vocación de infalibilidad, pero
dotada de la autoridad que ello significa.
Esta edición de 2013 retoma y actualiza viejos temas e incorpora una pujante y desbordante
actualidad. La variopinta temática aquí presente hace de nuestra edición no sólo un documento de
trabajo y consulta sino un testimonio del momento que vivimos y a partir del cual hemos de configurar nuestro futuro.

Marco de actuación
La Junta Directiva de la SEAP, consciente de la necesidad de abrirse a la renovación de ideas y
facilitar la participación de los socios, a petición del Vocal y Coordinador del Libro Blanco, abrió un
proceso de transición que se concretó en la incorporación de la Dra. Isabel Guerra Merino a las labores de coordinación de la presente edición y la propuesta de continuidad en las siguientes.

Antecedentes
La presente edición es continuadora de la de 2009 y su suplemento. Fiel a su esencia, revisa críticamente los temas entonces abordados y los complementa; al mismo tiempo abre sus páginas a una
apasionante y compleja actualidad sobre la que ir construyendo el futuro. Pero no hay ruptura, las
huellas que nos precedieron queda registradas en la página web de la SEAP (www.seap.es) en donde a través de las ediciones precedentes se puede, cuando sea necesario, trazar el discurso evolutivo de las ideas.
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Participantes
La revisión crítica de la temática de ediciones anteriores obligaba a contactar tanto con sus autores como con otros socios que aportaran savia nueva, incluida la temática de mayor actualidad. Tras
oportunos contactos, en la Reunión Anual Ordinaria de febrero de 2012 se fraguó un programa provisional que con pequeñas variaciones fue ratificado finalmente en la reunión correspondiente del
pasado febrero de 2013. Aquí se configuró finalmente el índice de nuestra edición.

Opiniones externas
El uso casi nulo de los foros de participación abiertos en la edición anterior nos llevó a descartar
esta opción.
Sin embargo, las actuales tecnologías de la información, especialmente el correo electrónico, así
como el reconocimiento general del Libro Blanco y su permeación y presencia en los clubes de la
Sociedad, han facilitado que la comunicación fluya entre los socios y los responsables de la temática propuesta. Afortunadamente, el Libro Blanco es ya una herramienta presente y accesible.

Redacción del Informe
El informe final de este Libro Blanco 2013 de la Anatomía Patológica en España consta de 29
capítulos agrupados en 9 bloques, lo que constituye un sustancial incremento respecto a la edición
anterior.
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