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Desde hace varias décadas, la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) viene mostrando especial interés por desarrollar y difundir todo lo relacionado con la labor específica del
patólogo en el medio hospitalario y en la sociedad en general, ya que, sin duda, la falta de información es la causa principal de que nuestro trabajo se desconozca y se subvalore, así como de
que nuestros diagnósticos sean considerados como simple datos de laboratorio y no como verdaderos dictámenes clínicos.
Esta labor de difusión, que se inició con conferencias y editoriales, aparecidos principalmente en la Revista Española de Patología (en la décadas de los 70 y 80), comenzó plasmarse
-de forma más explícita y detallada- mediante la realización de simposios pre-congreso sobre
“Actualidad y futuro de la Anatomía Patológica”, a partir del XVII congreso nacional de la SEAP
(celebrado en Barcelona en 1995).
Este primer simposio sirvió de guía para que en el siguiente congreso (celebrado en Málaga
en 1997), se presentara una encuesta nacional sobre “Actividad de los servicios de Anatomía
Patológica”, y se tomara la decisión de editar el“Libro Blanco de la Anatomía Patológica en
España: recursos, calidad e impacto de la Patología en España”. En la primera edición, aparecida en 1999, el Dr. Matilla señalaba en su prólogo que “con esta iniciativa se pretende dar a
conocer a la sociedad los datos de nuestra actividad y el papel esencial que tenemos en la medicina actual, no sólo en su faceta diagnóstica y pronóstica, sino también en la preservación de la
salud (programas de cribaje para la detección de neoplasias) y en la valoración de la eficacia
terapéutica (p.e., registros hospitalarios de tumores) ”.
En el XXII congreso nacional (celebrado en Tarragona en 2007), se inició una nueva etapa,
encaminada a dar continuidad a este proyecto, con la realización de ediciones periódicas cuatrienales -con suplementos bianuales intercalados- y a que estos trabajos fuesen presentados en
los congresos nacionales, en un curso específico sobre el Libro Blanco. El responsable de coordinar esta nueva etapa del proyecto ha sido el Dr. José Antonio Giménez Mas, que, con su dedicación, constancia y capacidad de liderazgo, logró plasmar en la segunda edición y en su suplemento correspondiente todos los aspectos relevantes sobre nuestra actividad cotidiana,
incluyendo los metodológicos, legales, docentes y de gestión y calidad.
En esta tercera edición, el Dr. Giménez Mas comparte la coordinación con la Dra. Isabel Guerra Merino, con el fin de asegurar la continuidad del proyecto. La Dra. Guerra Merino ha parti-
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cipado activamente en la redacción de la pasada edición y, con sus dotes personales, compañerismo, dedicación y cariño por el trabajo realizado, se perfila como la continuadora ideal de esta
magna obra, en la que numerosos compañeros han puesto mucho empeño, además de muchísimas horas de trabajo, en pro del desarrollo, mejora y difusión de nuestra especialidad.
El contenido de la presente edición, aunque sigue el mismo patrón organizativo que en ediciones anteriores, incluye nuevas secciones sobre aspectos básicos de la citopatología, así como
otros parcialmente desarrollados en ediciones anteriores y que son de gran actualidad y futuro,
tales como la gestión, calidad y liderazgo, la investigación y las patologías molecular y digital,
así como de aspectos sociales e históricos.
Como se ha reiterado en ediciones anteriores, aunque este documento es una “foto fija” de
la realidad actual de nuestra especialidad, la obra debe considerarse globalmente como una
herramienta dinámica -revisable periódicamente-, con la suficiente flexibilidad como para poder
irse adaptando a las nuevas circunstancias sociales y tecnológicas que nos traerá el futuro.
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