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En mayo de 2009 vio la luz, en el Congreso de la SEAP-IAP de Sevilla, el Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2009, magistralmente coordinado por el Dr José Antonio Giménez Mas.
Un objetivo importante que entonces nos fijamos fue la actualización periódica del Libro Blanco,
preferentemente en sincronía con nuestros congresos bienales, por cuanto la utilidad de una obra de
este tipo depende de su constante puesta al día. Por ello se creó, como parte de la Junta directiva
de la SEAP-IAP, la vocalía del Libro Blanco. Fiel a estas metas, el vocal Giménez Mas nos obsequia
dos años después, en el Congreso de Zaragoza, con el Suplemento 2011 del Libro Blanco.
En los dos años transcurridos hemos tenido oportunidad de conocer las opiniones de numerosos
compañeros a los que el Libro Blanco ha guiado en sus tareas de gestión o proporcionado apoyo documental en sus visitas a los gestores. El Libro también ha facilitado la presentación efectiva de los
patólogos ante otras sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las autoridades sanitarias,
la industria y la prensa y también ha ayudado a propagar allende los mares las realidades de la Patología española.
De los cinco bloques que componían el Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2009,
el Suplemento 2011 actualiza y profundiza en los bloques II (Gestión y Calidad), IV (Aspectos metodológicos) y V (Aspectos legales y sociolaborales). En el bloque de Gestión y Calidad se ponen al día
temas tan cruciales como los sistemas de información, los catálogos de muestras y procedimientos,
las cargas laborales, los tiempos de respuesta, los costes por proceso y los sistemas de calidad. En
cuanto al bloque de Aspectos metodológicos, son objeto de actualización la citopatología y los registros hospitalarios de tumores, mientras que en el bloque de Aspectos legales y sociolaborales se
comentan apartados tan interesantes como la salud laboral, la cesión de muestras y el consentimiento
informado en la gestión de los biobancos.
Los contenidos del Suplemento 2011 complementan de forma muy satisfactoria a los del Libro
Blanco 2009 y hacen realidad los propósitos iniciales de actualización periódica. El impulso alcanzado asegura que el Congreso de Cádiz, en 2013, será escenario de otro paso adelante de esta obra,
que tan bien refleja los recursos, la calidad y el impacto de la Patología de nuestro país.
Por último conviene recordar que, al igual que ocurre en todos nuestros ámbitos de acción, instrumentos tan valiosos como el Libro Blanco 2009 y su Suplemento 2011 son fruto del esfuerzo sostenido de patólogos cuya generosidad da vida a la SEAP-IAP. A todos ellos, una vez más y de todo
corazón, muchas gracias.
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