Málaga, 31 de julio de 2008
Queridos compañeros:
Se ha previsto una reunión en Málaga del Club (abierto)/Grupo Nacional de Registro
Hospitalarios de Tumores de la SEAP, para el próximo día 19 de septiembre, con
objeto de dinamizar el Grupo y preparar la publicación del III Libro Blanco de Anatomía
Patológica en España, que se presentará en próximo Congreso Nacional (Sevilla,
mayo 2009).
La empresa Vitro, S.A. se hará cargo de los gastos de transporte y alojamiento (si se
precisa) de los patólogos invitados a la reunión: Mª Victoria Folgueras (Oviedo),
Francisco Colina (Madrid), Marcial García-Rojo (Ciudad Real), José Angel Muniesa
(Teruel) y José Miguel Sanz-Anquela (Alcalá de Henares).
Obviamente, se remitirá la información (por correo electrónico) sobre la celebración y
contenido de esta reunión (gratuita, aunque se precisa inscripción previa:
rhtmalaga@uma.es) a todos los miembros de la SEAP que deseen asistir. Por su
parte, la empresa Vitro, S.A. tiene previsto informar a los usuarios de su programa
informático para que puedan conocer directamente la utilización de la aplicación
informática específica (Retepath), diseñada basándose en el Manual de
Procedimientos en los RHT, publicado por el Club/Grupo de la SEAP.
El programa de la reunión (que se desarrollará en el Dpto. de Anatomía Patológica en
la Facultad de Medicina), para comenzar a las 11 y terminar a media tarde,
comprendería básicamente tres aspectos:
1º) Elaboración del texto (temas, autores, calendario…) de nuestro capítulo (RHTs) en
la Sección Metodológica del próximo Libro Blanco de la SEAP. He hecho un índice del
mismo, que os adjunto, con los temas y personas que podrían actuar como ponentes o
responsables, para que dispongamos de un borrador del documento final el día de la
reunión (y mejor si me lo pudierais enviar antes). En lo que se refiere a lo denominado
como “grupos de trabajo”, el texto podría no ser superior a un folio, y debería incluir la
importancia del tema y cómo se podría desarrollar el mismo dentro de la Red Nacional
de RHTs de la SEAP.
2º) Realización de encuestas: generales sobre los RHTs, así como sobre lo referente a
los grupos de trabajo, tanto asistenciales o de investigación que se expresan en el
índice adjuntado. Os mando algunas que tenemos (presentadas en los cursos de
Congresos de la SEAP) sobre implantación y niveles de desarrollo de los RHT en
España, a las que hay que añadir las referidas a los grupos de trabajo, para que se
envíen a todos los Hospitales o a los patólogos individualmente, como anexo de la
encuesta remitida por el Coordinador del Libro Blanco (Dr. Giménez Mas, de
Zaragoza). Por favor, remitidme cuanto antes las observaciones que tengáis al
respecto y las nuevas preguntas para la encuesta, porque esta tarea (al igual que el
borrador del texto) podemos hacerla incluso antes de la reunión, y así hacer ese día
sólo la revisión y valoración general.
3º) Demostración, usando ordenadores (Vitro), de la aplicación informática creada
(Retepath®) y análisis de las bases estructurales para el establecimiento real de
grupos coordinados de estudio, a través del servidor central de la SEAP.
Espero vuestra contestación inmediata sobre el plan de viaje (para trasladárselo a
Vitro, S.A.). Por otro lado, a ver si antes del 15 de septiembre me habéis enviado el
texto y encuestas correspondientes, para que la reunión sea más corta y fructífera.
Perdonad la tardanza en dirigirme a vosotros, pero es que había que buscar la fecha
más idónea para todos.

Un abrazo.
Alfredo Matilla. Málaga, 31 julio, 2008.

