Palma a 19 de marzo de 2013
Estimados compañeros:
Me complace anunciaros la próxima reunión de la territorial de las Illes Balears de la SEAP, que se celebrará
el día 26 de abril de 2013 en el Hospital Universitari Son Espases de nuestra comunidad.
Como podéis ver en el programa adjunto, la reunión se va a dedicar a la patología del pulmón. Hemos
pensado en esta reunión seguir el modus operandi de nuestra sociedad y hacer de ella una reunión
multidisciplinar.
Hemos invitado al Dr. Jeffrey Myers de la Universidad de Michigan, reconocido experto en patología
pulmonar, que dará dos conferencias; la primera de patología no neoplásica, centrándose en la neumonía
intersticial crónica, y la segunda sobre el papel de la Anatomía Patológica en el manejo de pacientes con
carcinoma de pulmón de célula no pequeña. Participará a su vez en la reunión el reconocido patólogo Dr.
Jerónimo Forteza que aportará un seminario de casos de patología pulmonar que promete ser muy
interesante. Intervendrán, a su vez, la Dra. Josefa Terrasa Jefa de Servicio de oncología del HUSE,
especialista en oncología pulmonar, centrándose en el tratamiento de los carcinomas no microcíticos
pulmonares, el Dr. Borja Cosio reconocido experto neumólogo que nos hablará de la patogénesis del
enfisema y sus implicaciones clínicas, la Dra. Antonia Barceló del servicio de análisis clínicos, investigadora
de renombre en el Síndrome de apnea del sueño que nos hablara de la “Spanish sleep netwok”, y el Dr.
Palmer, Jefe de Servicio de radiología del HUSE, experto en radiología pulmonar, que tocará la visión del
radiólogo en la enfermedad pulmonar difusa. Por nuestra parte, nuestro servicio aportará a través de
nuestro residente senior Dr. Torres nuestra experiencia con respecto al estadiaje de ganglios mediastínicos
mediante la obtención de biopsias EBUS. También tendremos la oportunidad de revisar una serie de casos
de patología pulmonar procedentes de nuestra comunidad. Dado que esta reunión tendrá lugar un viernes
por la tarde de finales del mes de abril, con un tiempo ya en Mallorca muy primaveral, os invitamos a todos
a que vengáis a participar con nosotros de esta reunión y que aprovechéis este viaje para pasar un fin de
semana que seguro será magnífico en Mallorca.
La reunión estará esponsorizada por el grupo ROCHE.
Sin más por ahora y animándoos a que acudáis a la reunión.
Recibid un cordial saludo en mi nombre y en el de todos los miembros del Servicio de Anatomía Patológica
del HUSE.
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