ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SEAP-DEAIP
Madrid, 5 de febrero de 2010.
Comienza la Reunión en el Hotel Rafael Atocha de Madrid a las 8:00 horas en primera convocatoria y
a las 8:30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente:

Orden del Día:
Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 20 de mayo
de 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe del Presidente.
Informe Presidente Electo.
Informe del Secretario.
Informe del Tesorero.
Informe de la Revista.
Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 20 de
mayo de 2009.

Se lee y aprueba el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de de mayo de 2009.
2.- Informe del Presidente.
El Dr. Ariza comienza su intervención agradeciendo públicamente a la Sra. Cristina Terrádez la
magnifica labor de organización técnica de la Reunión anual. Seguidamente pasa a exponer los
siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nuevas vocalías
Reunión Anual Madrid - feb 2010
Congreso Zaragoza - mayo 2011
Comunicación y proyección social: FAQ Initiative
Libro blanco
Formación continuada
Calidad
Ejercicio libre
Técnicos de AP
Clubes y Registros
Comisión científica
Docencia

2.1. Nuevas vocalías.
El Dr Ariza repasa brevemente los compromisos de la actual Junta Directiva de la Sociedad para el
período 2007-2011 y entre ellos señala la importancia que tienen las vocalías para el funcionamiento
de la SEAP-DEAIP, de modo que de 4 vocalías se propone pasar a 10, que quedarían de la siguiente
forma:
1. Vocal de calidad: Iosu Sola
2. Vocal de docencia de residentes y estudiantes: Javier Pardo
3. Vocal de formación continuada: Eva Musulén
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vocal de la comisión científica: Enrique de Alava
Vocal de ejercicio libre: Agustín Acevedo
Vocal de libro blanco: José Antonio Giménez Mas
Vocal de clubes y registros: Josep Ramírez
Vocal de técnicos de anatomía patológica: Josep Mª Corominas
Vocal de la Revista Española de Patología: Emilio Mayayo
Vocal de comunicación y proyección social: Marcial García Rojo

2.2. Reunión Anual 2010.
El Dr. Ariza detalla el contenido científico de la Reunión Anual, destacando la presencia de invitados
de talla internacional:
•
•

•
•

Simposio: “El papel del patólogo en el tratamiento de los tumores cerebrales” (jueves 4 de
febrero).
Reuniones de Clubs (jueves 4 de febrero):
• Actividad conjunta del Club de Patología Mamaria y del Club de Ginecopatología
(Cáncer Hereditario)
• Informática y Gestión
• IHQ y Patología Molecular
• Patología de Cabeza y Cuello
• Nefropatología
• Patología Pulmonar
• Patología del Aparato Digestivo
• Uropatología
• Patología Hepatobiliar
• Patología Ultraestructural
• Patología Autópsica
• Patología de Partes Blandas
• Patología Pediátrica
Curso de Formación Continuada: “Tumores del SNC: una aproximación práctica para el
patólogo general” (viernes 5 de febrero).
Pósters (2 sesiones).
2.3. Congreso Nacional 2011 (Zaragoza).

El Dr. Ariza señala las líneas generales del próximo Congreso Nacional que se celebrará en
Zaragoza entre el 18 y el 21 de mayo de 2011 y que será conjunto entre la SEAP-DEAIP, Sociedad
Española de Citología (SEC) y Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF), bajo el lema
“Consolidando puentes”. La sede del Congreso será el Palacio de Congresos, con capacidad para
más de 1000 asistentes. La estructura organizativa del Congreso pivotará en torno a un nodo
organizador central formado por el Presidente (SEAP-DEAIP) y Secretarios del Congreso, que
contará con el apoyo del Comité Local, Secretaría Técnica del Congreso y de la SEAP-DEAIP,
Comité Científico, Webmáster y revista. Cada una de las tres Sociedades implicadas será
responsable de la organización de su programa científico.
Además, el Dr Ariza indica que en el último boletín de la IAP se recoge el informe con las actividades
realizadas en el Congreso de Sevilla 2009. También, se refiere a las próximas reuniones y congresos
previstos este año:


First International Renal Pathology Conference (La Coruña, 9-12 junio 2010) organizado
por el Dr Vázquez Martul.
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VII Reunión Germano-Española de Anatomía Patológica (Valencia, 16-19 septiembre
2010), organizada por el Dr Llombart.
Congreso Internacional de la IAP (Sao Paulo, octubre 2010). Teniendo en cuenta que
nuestra Sociedad cuenta con 4 representantes ante la IAP el objetivo que se plantea
sería el de tratar de recuperar una vicepresidencia europea e intentar conseguir la
organización de un congreso a medio plazo.

2.4. Comunicación y proyección social: FAQ Initiative
Siguiendo el lema de este cuatrienio “La SEAP una sociedad científica visible y participativa” el Dr
Ariza presenta la iniciativa FAQ cuyo objetivo principal es proporcionar información a los pacientes
interesados acerca de los procesos patológicos más frecuentes (mama, próstata, colon, pulmón, etc)
en unos términos que puedan entender. El promotor de esta iniciativa es el Dr Jonathan Epstein de la
Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD (EE.UU.). El proyecto se canalizará a través de la
página web de la Sociedad con animación Flash y una vez esté listo se notificará su existencia a las
diferentes Asociaciones de pacientes.
2.5. Libro Blanco.
Está previsto que en el Congreso de Zaragoza 2011 se presente un Suplemento al Libro Blanco que
incluya capítulos dedicados a la Citopatología (Dr E García-Ureta), Ejercicio Privado (Dr A Acevedo),
Gestión y Procesos de Acreditación de Calidad.
2.6. Formación Continuada.
El Dr Ariza repasa los cursos de FC celebrados en los últimos años y los que está previsto celebrar
en el período 2010-12, destacando su buena acogida y el éxito de participación en los mismos.
2.7. Calidad.
Recientemente se ha instalado un microscopio multicabezal en la sede de la Sociedad lo que ha
facilitado la tarea de los evaluadores del programa de Control de Calidad. Además de los programas
ya consolidados de Control de Calidad en IHQ y Diagnóstico está previsto que en breve comience un
nuevo programa de Control de Calidad en Patología Molecular bajo el título “Mirando al gen” y que se
iniciará con dos módulos dedicados a los genes KRAS y EGFR.
2.8. Ejercicio libre.
El Dr Ariza recuerda en este punto que los objetivos de esta vocalía se engloban necesariamente
dentro de los fines generales de la SEAP. Por tanto, no es competencia de la vocalía el negociar
tarifas o acordar precios o representar a los patólogos en sus problemas con Aseguradoras u otros
intermediarios. En la actualidad, las prioridades de esta vocalía se centran en averiguar el impacto
del sector privado en la Anatomía Patológica, actualizar el Nomenclator de la especialidad y en la
actualización de las Tarifas Mínimas recomendadas por la SEAP.
2.9. Técnicos en Anatomía Patológica.
El Dr. Ariza señala en este punto los principales objetivos de la vocalía de Técnicos en Anatomía
Patológica, que se resumen en:
•

Integración de los técnicos de laboratorio en actividades de la SEAP.
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•

Realización cursos de carácter técnico auspiciados desde la SEAP y por los diferentes
clubes.

•

Análisis de la situación de los técnicos en las distintas Comunidades Autónomas (Libro
Blanco).

•

Establecer contactos y cooperación con las distintas asociaciones de técnicos a nivel
nacional y en las comunidades autónomas, y

•

Establecer contactos y cooperación con los distintos centros educativos de escuelas de
formación de técnicos.

2.10. Clubes y Registros.
El Dr Ariza recuerda los conceptos básicos que rigen el funcionamiento de los clubes de la SEAP,
que en la actualidad son 22. Se informa de que el Club de Gestión Aplicada se fusiona con el Club
de Informática Aplicada. Entre ellos, hay 4 clubes que organizan sus actividades de forma autónoma
(Dermatopatología, Linfomas, Patología Ocular y Patología Osteoarticular). Para 2010 se pretende
implementar la actividad de los clubes a través de la web de la SEAP.
2.11. Comisión Científica.
El Dr Ariza repasa las actividades realizadas por la Comisión Científica entre febrero de 2009 y enero
de 2010:
•
•

•
•

XXIV Congreso de la SEAP-DEAIP (Sevilla)
XXXIII Reunión Anual de la SEAP-DEAIP 2010
– 140 resúmenes aceptados (8 de ellos con cambios)
– Comité científico reducido (9 personas)
– 2 sesiones de pósteres
Auspicios de la SEAP-DEAIP en 2009
– 12 congresos-reuniones científicas
– 1 guía clínica
Grupo de trabajo en Patología Molecular de la Sociedad Europea de Patología
– Organización de cursos sobre Patología Molecular en Europa (teóricos y prácticos)
– Capacitación específica en Patología Molecular
– Captación de fondos de la Unión Europea para crear una red de laboratorios de
Patología Molecular Diagnóstica
2.12. Docencia.

En este punto informa el Dr Javier Pardo, Vocal de Docencia. En relación a la troncalidad se ha
conseguido que el Ministerio de Sanidad reconozca la identidad e individualidad de la Anatomía
Patológica y es previsible que la Anatomía Patológica se mantenga como tronco independiente. El
sistema de troncalidades se revisará cada 6 años.
En otro orden de cosas, se informa de que el Ministerio está contemplando la acreditación de las
actividades de formación continuada post-MIR a dos niveles: diploma de acreditación y diploma de
acreditación avanzada. Además, se sigue trabajando en el tema de las Áreas de capacitación
específica, con la idea de que se creen 3-4 áreas por especialidad.
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3. Informe del Presidente Electo.
El Dr Rodríguez Cámpora presenta las dos candidaturas que han mostrado interés por organizar el
Congreso SEAP 2013: Las Palmas y Cádiz y explica que tras las correspondientes consideraciones y
deliberaciones se ha optado por la candidatura de Cádiz.
Además, informa sobre la creación de una comisión encargada de elaborar los estatutos de la
Organización Profesional de Médicos Anatomopatólogos de España, cuyos objetivos primordiales
deberían ser:
•
•
•

El desarrollo adecuado y satisfactorio de la actividad profesional en nuestra sociedad.
La búsqueda de soluciones eficaces y satisfactorias a las problemáticas anatomopatológicas
de los individuos que la integran.
La lucha por el reconocimiento social de nuestra labor.

El Dr Jaime Sánchez Fernández de la Vega ha presentado un borrador inicial de estatutos que será
discutido por la comisión creada al efecto. Una vez llegado a un consenso se pretende abrir un foro
de diálogo a través de la web de la SEAP para que todos los socios interesados puedan expresar su
opinión.
4. Informe del Secretario.
El Dr. Hardisson pasa a exponer los asuntos que se tratarán en la Junta Directiva y en la Asamblea
de la Sociedad, que se centran en:
4.1. Altas y bajas. El año 2009 se han solicitado 80, 17 bajas voluntarias y ha habido que
lamentar 6 defunciones. Se han detectado 41 socios que no han pagado la cuota de la SEAP durante
los años 2008 y 2009, pese a que se ha intentado localizarles por todos los medios a disposición de
la Secretaría. De acuerdo a los Estatutos de la Sociedad se propondrá su baja en la próxima
Asamblea General. La información detallada de altas y bajas se recoge como Anexo al Acta.
4.2. Fichero de socios y carnet.
Está pendiente la realización del formulario vía web de actualización de datos de socios. Se ha
diseñado un nuevo carnet de socio que se repartirá aprovechando las reuniones de la SEAP. Este
nuevo carnet no tiene fecha de caducidad.
4.3. Acreditaciones de cursos.
El Dr Hardisson informa de los últimos cursos acreditados:


CURSO DE CITOLOGÍA POR PAAF (feb 2009) (1,9 créditos; 7,5 horas lectivas).



XXIV Congreso Nacional SEAP-DEAIP (Sevilla) (mayo 2009).



Tumores del sistema nervioso central: una aproximación práctica para el patólogo general
(“Nervous System Tumors: A Practical Approach for the General Pathologist”) (feb 2010) (1,2
créditos; 5,5 horas lectivas).



El papel del patólogo en el tratamiento de los tumores cerebrales (feb 2010) (0,7 créditos; 3
horas lectivas).
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4.4. Representante MIR.
El actual representante MIR, Dr Pablo Cannata, ha notificado que tiene previsto realizar una rotación
en un hospital extranjero y que, dado que está próximo a terminar su residencia, propone su
sustitución por el Dr Francisco Pérez Ochoa, MIR del S. de Anatomía Patológica del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, hasta que se celebren las próxima elecciones a representante
MIR.
4.5. Relaciones internacionales.
Actualmente la SEAP dispone de 4 representantes ante la AIP (Dres. Llombart, De Álava, Hardisson
y Ariza), una representante ante la European Society of Pathology (Dra. Ribalta) y se han estrechado
lazos con la Sociedad Latinoamericana de Patología. Con motivo de la celebración del XXVIII
Congreso de la IAP el próximo octubre en Sao Paulo (Brasil) se intentará recuperar una
Vicepresidencia europea para la División Española de la IAP.
5. Informe del Tesorero.
El Dr. Ferreres pasa a exponer los siguientes puntos:
1. Información rendición de cuentas y actuaciones de Tesorería
2. Estado de cuentas 2009
3. Cuota 2010
4. Presupuesto 2010
5.1. Información rendición de cuentas y actuaciones de la Tesorería. El Dr. Ferreres
informa que la documentación correspondiente a los aspectos contables de la FSEAP está puesta al
día. Actualmente toda la gestión económica se lleva desde la FSEAP. Se han realizado las siguientes
actuaciones:
-

-

Realización de la Declaración de Donaciones (modelo 182) correspondientes a 2008
Aprobación de las Cuentas Anuales del 2008 por el Patronato y presentación al Protectorado
de Fundaciones del MEC (aceptación de los saldos residuales de la SEAP y AEGCP)
Presentación de la FSEAP al concurso del Departamento de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura para optar al control de calidad de los servicios de AP del Servicio
Extremeño de Salud (2009)
Presentación del Plan de Actuación 2010 de la FSEAP
5.2. Estado de cuentas 2009. La información completa se adjunta como Anexo al Acta.

5.3. Cuota 2010. Se establece una cuota para el año 2010 de 85€ para los Socios
numerarios y de 64€ para MIR 2-4 y post-MIR. Los Socios Honorarios, jubilados y MIR-1 no pagan
cuota.
5.4. Presupuesto 2010. La información completa se adjunta como Anexo al Acta.
6. Informe de la Revista.
Este punto es expuesto por el Dr Mayayo, Director de la Revista Española de Patología, que
comienza explicando el reciente cambio de editorial, que justifica en la búsqueda de una mayor
calidad y difusión de la revista. Explica a grandes rasgos las novedades introducidas en esta nueva
etapa (portada, formato, maquetación, etc) y señala que actualmente la revista está incluida en
Scopus, ScienceDirect y Excerpta Médica. Tanto el envío de manuscritos como la revisión de los
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mismos será on-line. Se ha actualizado el panel de revisores. Se pretende que a los 30 días de
aceptado el trabajo se pueda colgar en la página web de la revista para acelerar su difusión. En este
punto, el Dr Mayayo agradece públicamente la labor desempeñada por los Drs Félix Conde y Marcial
García Rojo. También comenta que con la idea de aumentar el prestigio de la revista se han
nombrado dos Directores Honorarios, los Drs Juan Rosai y Alexander Meisels. El Comité Consultor
queda formado por unas 30 personas, la mayoría de ellas españolas, de reconocido prestigio.
Respecto a la financiación, la idea es tratar de conseguir que la revista se pueda financiar con los
ingresos procedentes de la publicidad de las casas comerciales.
7.- Ruegos y preguntas.
El Dr Argüelles, en nombre de la Territorial Canaria, felicita a la Territorial Andaluza por haber
obtenido la organización del Congreso SEAP 2013 y manifiesta la ilusión de Canaria por organizar el
Congreso SEAP 2015. El Dr González Cámpora agradece sus palabras y justifica la elección de
Cádiz como sede del Congreso de 2013 fundamentalmente en base a la actual coyuntura
económica.
El Dr Bombí felicita públicamente a la Directiva por la labor realizada. Respecto a la revista señala
que, en su opinión, gran parte de los números que se editan en papel se podrían ahorrar pasando a
un sistema de distribución exclusivamente on-line. El Dr Mayayo responde que se está considerando
esa posibilidad y que si se consigue factor impacto para la revista se contemplaría la eliminación de
la edición en papel y, a cambio, se podría plantear la traducción del texto al inglés para aumentar su
difusión. También recuerda que se está tratando de encontrar un patrocinador para financiar los
costes de la revista. El Dr Ariza puntualiza que la traducción al inglés no implicaría la desaparición
del texto en español.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:55 horas.

Presidente FSEAP y SEAP-DEAIP
Aurelio Ariza Fernández

Secretario FSEAP y SEAP-DEAIP
David Hardisson Hernáez
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