ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEAP-IAP
Madrid, 4 de febrero de 2010.
Comienza la Reunión en el Hotel Rafael Atocha de Madrid a las 12:20 horas, con la asistencia de:
Aurelio Ariza, Presidente.
Ricardo González Cámpora, Presidente Electo
Joan Carles Ferreres, Tesorero.
David Hardisson Hernáez, Secretario.
Diego Martinez Parra (Andalucía)
José Antonio Giménez Mas (Aragón)
Amalia Fernández Vázquez (Asturias)
Inmaculada Matanzas Rodríguez (Baleares)
Hugo Álvarez-Argüelles (Canarias)
Maria Del Carmen González Vela (Cantabria)
Manuel Atienzar Tobarra (Castilla La Mancha)
José Santos Salas Valien (Castilla-León)
Juan Gordillo Chaves (Extremadura)
Iosu Antón Badiola (Galicia)
Rosario Granados Carreño (Madrid)
Socorro Montalbán (Murcia)
Ángel Panizo Santos (Navarra-La Rioja)
Beatriz Eizaguirre Zarza (País Vasco)
Jorge Escandón Álvarez (Valencia)
Pablo Cannata Ortiz (Representante MIR saliente)
Vocal de calidad: Jesús Javier Sola
Vocal de docencia: Javier Pardo
Vocal de la comisión científica: Enrique de Álava
Vocal de ejercicio libre: Agustín Acevedo
Vocal de libro blanco: José Antonio Giménez Más
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
Invitados: Beatriz Aguilera (Sociedad Española de Patología Forense, SEPAF), Santiago Nieto
Llanos, Cristina Carrato (Secretaria Científica Congreso Nacional 2011), Antonio Félix Conde
(Secretario Revista Española de Patología), Francisco Pérez Ochoa (Representante MIR en
funciones).
Excusa su asistencia: Eva Musulen (Vocal Formación Continuada).
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Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión la Junta Directiva de la SEAP-IAP, de 4
de febrero de 2010.
2.- Informe del Presidente.
3.- Informe del Presidente Electo.
4.- Informe del Secretario.
5.- Informe del Tesorero.
6.- Informe de la Revista.
7.- Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión la Junta Directiva de la SEAP-IAP, de 4
de febrero de 2010.
Se aprueba el Acta de la Reunión de la Reunión la Junta Directiva de la SEAP-IAP, de 4 de febrero
de 2010.
2.- Informe del Presidente.
El Dr. Ariza saluda a todos los presentes, repasa la estructura organizativa de la SEAP-IAP y expone
los aspectos que tratará en la Asamblea General Ordinaria:
1. Logo SEAP-IAP
2. Reunión anual 2011
3. Congreso Zaragoza 2011
4. Formación continuada y Comisión científica
5. Libro blanco
6. Técnicos AP
7. Clubes
8. Grupo SEOM-SEAP
9. Convenio con AECC
10. Nuevos estatutos SEAP-IAP
11. Calidad
12. Comunic & proyec social
13. Com Nacional & UEMS
14. Ejercicio libre
_____________________________________________________________________________
2.1. Logo SEAP-IAP.
Se ha encargado un diseño más funcional para el logo de la Sociedad, que incluirá las siglas SEAPIAP (International Academy of Pathology), de modo que tenga más visibilidad y la relación de la
Sociedad con la IAP sea fácilmente identificable.
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2.2. Reunión Anual 2011.
El Dr. Ariza detalla el contenido científico de la Reunión Anual, reconociendo el papel de la industria
farmacéutica (Astra-Zeneca y Roche Farma) en el patrocinio de la misma y destaca la presencia del
Dr Kevin O. Leslie, referente internacional en la patología intersticial pulmonar, en la misma:
•
•
•

I Simposio SEAP-SEOM: “Biomarcadores en cáncer de pulmón” (jueves 3 de febrero),
dirigido por los Dres. Fernando López Ríos y Pilar Garrido.
Curso de Formación Continuada: “Patología intersticial pulmonarl” (viernes 4 de febrero),
dirigido por el Dr José Ramírez.
Pósters (2 sesiones).
2.3. Congreso Nacional 2011 (Zaragoza).

El Dr. Ariza explica detalladamente la estructura, organización y programa científico 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-IAP, la Sociedad Española de Citología (SEC) y la Sociedad Española de
Patología Forense (SEPAF), bajo el lema “Consolidando puentes”. La sede del Congreso será el
Palacio de Congresos Expo Aragón, 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-IAP) y Secretarios del Congreso, que contará con el apoyo de los Comités Organizadores de
las tres sociedades participantes, el Comité Científico Conjunto, el Comité Asesor Local, la Secretaría
Técnica del Congreso, la Secretaría Técnica de la SEAP-IAP, el Webmáster y la Revista Española de
Patología. Cada una de las tres Sociedades implicadas será responsable de la organización de su
programa científico.
En cuanto a las cuotas de inscripción se mantienen las mismas tarifas que en el Congreso de
Tarragona de 2007.
En relación a la exposición comercial el Dr Ariza señala que cada unidad de stand comercial tiene
una superficie de 9 m2; se han vendido todos los stands contemplados e incluso ha habido que
habilitar espacios adicionales ante la demanda que ha habido por parte de las casas comerciales.
Hay tres stands principales, con 6 unidades cada uno de ellos (54 m2), de las casas Roche, Dako y
Leica-Menarini.
La conferencia inaugural del congreso será impartida por el Dr Sergio Serrano. La conferencia Río
Hortega este año será impartida por el Dr Javier Pardo. Además, se han programado también varias
conferencias plenarias a cargo de los Dres Christopher Fletcher, Francisco Nogales y Juan Rosai, un
gran seminario inaugural (Dres Goldblum y Suster) y un gran seminario de clausura (Dres John KC
Chan y Jaime Prat). En el programa científico destaca la presencia de numerosos ponentes de talla
nacional e internacional.
Para el Premio Ramón y Cajal se ha recibido la candidatura del Profesor Antonio Cardesa avalada
por los miembros del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Barcelona, que ha sido
presentada ante la Junta Directiva de la Sociedad. Se aprueba la propuesta por unanimidad.
Además, se ha recibido la propuesta por parte del Dr Giménez Mas de creación de un nuevo Premio
a la Gestión, Calidad y Liderazgo “Jorge F. Tello” para el que se ha propuesto como primer premiado
al Dr Manuel Carbajo Vicente. Se aprueba la propuesta por unanimidad.
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2.4. Formación continuada y Comisión Científica.
El Dr Ariza repasa las actividades de formación continuada celebradas en los últimos años,
destacando su buena acogida y el éxito de participación en las mismas. En esta Reunión Anual 2011
se han presentado 148 pósteres y habrá 3 premios a los mejores pósteres patrocinados por Roche,
que incluirán la inscripción, viaje y alojamiento al Congreso Anual de Zaragoza. El Dr Ariza destaca la
excelente labor realizada por la Comisión Científica, que con un comité científico reducido (10
personas) ha evaluado en un tiempo récord los pósteres recibidos gracias a un nueva sistema de
evaluación vía web. Por primera vez, y a modo de prueba, los pósteres se presentarán en formato
electrónico, utilizando unas pantallas habilitadas al efecto.
2.5. Libro Blanco.
Está previsto que en el Congreso de Zaragoza 2011 se presente un Suplemento al Libro Blanco que,
coordinado por el Dr. JA Giménez Mas, incluya capítulos dedicados a la Citopatología (Dr. E GarcíaUreta), Ejercicio Privado (Dr. A Acevedo), Gestión y Procesos de Acreditación de Calidad.
2.6. Técnicos de AP.
El Dr. Ariza repasa las actividades realizadas y las previstas en el Congreso de Zaragoza,
destacando su buena acogida y el éxito de participación en las ya celebradas.
2.7. Clubes.
El Dr Ariza repasa los 21 clubes existentes actualmente en la SEAP-IAP y resume las actividades
realizadas en el último año así como las programadas con vistas al próximo Congreso de Zaragoza.
2.8. Grupo SEOM-SEAP.
Se ha establecido este grupo de colaboración entre la SEAP-IAP y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con el objetivo de estrechar lazos entre nuestras Sociedades.
Coincidiendo con esta Reunión Anual se celebrará la I reunión conjunta y está previsto que en el
próximo congreso de la SEOM a finales de esta año se celebre la II reunión conjunta. Los
representantes de la SEAP-IAP en dicho grupo son los Dres. Aurelio Ariza, José Palacios y Enrique
de Álava. Por parte de la SEOM figuran los Dres. Ramon Colomer, Pilar Garrido y Pilar García
Alfonso.
2.9. Convenio con AECC.
Próximamente se procederá a firmar un acuerdo de colaboración con la AECC. De este modo, la
información de la SEAP-IAP aparecerá en la página web de la AECC, aumentando así nuestra
visibilidad social. La AECC ha solicitado la participación de la SEAP-IAP en la “Alianza contra el
Cáncer de Colon”, con una aportación económica de 6000€. Se aprueba la propuesta.
2.10. Nuevos estatutos SEAP-IAP.
El Dr. Ariza comenta que se está trabajando en una actualización de los estatutos de la Sociedad
para que quede reflejada la realidad actual (nuevas vocalías, FSEAP, relación con la IAP, etc).
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Cuando el borrador esté listo se pasará a la Junta Directiva y a los socios con el objetivo de que
puedan ser aprobados en la Asamblea del Congreso de Zaragoza.
2.11. Calidad.
El Dr. Sola repasa las actividades desarrolladas en el Programa de Calidad que comprende tres
módulos: Diagnóstico, Inmunohistoquímica y Diagnóstico Molecular, señalando el apoyo de Roche
Farma, Roche Diagnostics y Astra-Zeneca en éste último. Se va a intentar potenciar la comunicación
entre participantes y evaluadores así como agilizar el envío de resultados, informes, etc.
2.12. Comunicación & Proyección Social.
El Dr Marcia García Rojo recuerda que es fundamental potenciar la visibilidad de la Sociedad a
través de la página web. Para ello, esta vocalía se plantea los siguientes objetivos:
•
•
•

Ofrecer los mejores servicios electrónicos disponibles a los socios de la SEAP
Mejorar la eficiencia de los circuitos en las diversas actividades
Ser un referente a nivel mundial

La situación actual a efectos de gasto es la siguiente:
• Servidor gestionado por Acens. Gasto anual: 21.537 euros (IVA incluido)
• Mantenimiento técnico (Ignacio: web y sede) 7.200 euros
• Costes de dominios (seap.es, patologia.es, patología.es, telepatologia.es, telepatología.es)
600 euros
• Total: 30.000 euros / año
• + Colaboradores
Se ha solicitado un presupuesto para rediseñar todas estas actividades a través de la página web:
•
•
•
•
•
•
•

FAQs. Animaciones Flash. Coste: 4.945 € más IVA.
Servidor Acens: 25.000 euros (IVA incluido)
Certificado de 128 bits 2.200 Euros +IVA por tres años
Costes de dominios (seap.es, patologia.es, patología.es, telepatologia.es, telepatología.es)
600 euros
Desarrollo nueva web: 20.000 euros
Total: 1er. año: 52.800 Mantenimiento: 30.000
+ Colaboradores

Las principales funcionalidades de esta nueva web serían:
•
•
•
•
•
•
•

Control de calidad
Congresos
Regionales y clubes
Noticias
Eventos
Gestión de socios
Documentos

Dentro del programa de calidad diagnóstica se ha realizado una encuesta que ha sido respondida
por 23 participantes, con un 30% de insatisfechos. Se han sugerido las siguientes propuestas de
mejora: a) excesiva dificultad en los casos de patología quirúrgica, con escasa información, b)
aumentar el número de casos (caso mensual).
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El Dr Martínez Parra pregunta por el número de participantes en el módulo de calidad diagnóstica
para poder situar en contexto el número de encuestas recibidas.
El Dr Giménez Mas propone que la SEAP monitorice y asesore en los aspectos de calidad
normalizada (ISO) que requiere de un control externo. Además, critica los módulos diagnósticos por
ser exclusivamente un programa de formación continuada. Para poder ser un verdadero programa de
calidad no debería ser anónimo.
2.13. Com Nacional & UEMS
El Dr Pardo informa de los siguientes puntos:
•

•
•

Se ha incluido en la web de la SEAP el documento “EUROPEAN ASSOCIATION OF
PATHOLOGY CHAIRS AND PROGRAM DIRECTORS” realizado por la EUROPEAN
PATHOLOGY TRAINING CURRICULUM y modificado por los diferentes clubes de la SEAP
como guía docente de los residentes de AP.
Parece parado el tema de la troncalidad. La Comisión de AP no aceptará los 11 meses de
rotación si no se aumenta un año la duración de la residencia.
La Comisión Nacional ha dejado de reunirse, por no haber fondos en el Ministerio de
Sanidad. Es probable que se reanuden las reuniones en primavera.

El Dr Martínez Parra pregunta por la troncalidad y la rotación de 11 meses. El Dr Pardo aclara este
punto.
2.14. Vocalía de Ejercicio libre.
Informa el Dr Acevedo indicando que el tema más urgente es la actualización del nomenclátor OMC
ya que el último es del año 2001 y está desfasado. Se ha creado una comisión para su actualización
constituida por los Drs Martínez Cabruja, Juan Fernando García, López Ríos y él mismo.
3. Informe del Presidente Electo.
El Dr. González Cámpora informa sobre los trabajos de la comisión encargada de elaborar los
estatutos de la Organización Profesional de Médicos Anatomopatólogos de España. Se ha realizado
una consulta jurídica y se ha redactado un borrador de estatutos que será discutido en una reunión
programada este jueves 3 de febrero. La idea es que una vez aprobados por la comisión, los
estatutos se poongan a disposición de los socios de la SEAP-AIP a través de la página web y que
una vez incorporadas las aportaciones que se consideren pertinentes, los estatutos se aprueben en
el Congreso de Zaragoza.
4. Informe del Secretario.
El Dr. Hardisson pasa a exponer los asuntos que se tratarán en la Asamblea de la Sociedad, que se
centran en:
4.1. Altas y bajas. El año 2010 se han solicitado 81, 12 bajas voluntarias y ha habido que
lamentar 2 defunciones. La información detallada de altas y bajas se recoge como Anexo al Acta.
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4.2. Elecciones a Tesorero, Secretario y Representante MIR.
De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, corresponde convocar elecciones para la renovación
de los cargos de Tesorero, Secretario y Representante MIR, de acuerdo al siguiente calendario y
normativa:






Candidatos elegibles: miembros numerarios de la SEAP al corriente de las cuotas asignadas
por la Sociedad.
Las candidaturas deben estar avaladas por al menos 10 socios de la SEAP.
Ningún elector puede avalar más de una candidatura.
Calendario electoral:
Convocatoria de elecciones: 1 de marzo de 2011.
• Las candidaturas deben presentarse en la Junta Electoral de la SEAP entre el 15 y
el 30 de marzo de 2011.
• Las candidaturas deben ser dirigidas a la Secretaría de la SEAP, c/ Áncora, 3-2ºB,
28045 Madrid.
• Publicación de candidaturas: 1 de abril de 2011.
• Análisis y validación de candidaturas: 2-3 de abril de 2011.
• Subsanación posibles errores: 4-5 de abril de 2011.
• Proclamación candidaturas: 6 de abril de 2011.
• Las candidaturas serán publicadas en la página web de la Sociedad a partir del 6 de
abril y estarán expuestas en el momento de la votación.
• En caso de que solo se presente un candidato al cargo no será necesario realizar
elección.
• Votación (en caso de ser necesaria): 20 de mayo de 2011.
• Notificación de candidatos electos: 21 de mayo de 2011 (Asamblea General
Extraordinaria de la SEAP – Congreso Nacional de Zaragoza).
4.3. Acreditaciones de cursos.

El Dr. Hardisson informa de los últimos cursos acreditados:





El papel del patólogo en el tratamiento de los tumores cerebrales (feb 2010) (0,7 créditos; 3
horas lectivas).
Tumores del SNC: una aproximación práctica para el patólogo general (1,2 créditos; 5,5
horas lectivas).
Macroscopía: el arte del tallado (mayo 2010) (2,2 créditos; 9,5 horas lectivas).
Patología intersticial pulmonar (febrero 2011) (1,4 créditos; 6 horas lectivas).

4.4. Relaciones internacionales.
Actualmente la SEAP dispone de 4 representantes ante la IAP (Dres. Llombart, De Álava, Hardisson
y Ariza) y una representante ante la European Society of Pathology (Dra. Ribalta). Por otra parte, se
han estrechado lazos con la Sociedad Latinoamericana de Patología.
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 2010
3. Cuota 2011
4. Presupuesto 2011
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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 2009
Aprobación de las Cuentas Anuales del 2009 por el Patronato y presentación al Protectorado
de Fundaciones del MEC
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 (2010)
Presentación del Plan de Actuación 2011 de la FSEAP
Tramitación de la inscripción en el registro de Asociaciones de la disolución de la AEGCP
Adecuación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
5.2. Estado de cuentas 2010. La información completa se adjunta como Anexo al Acta.

5.3. Cuota 2011. Se propone y acepta la congelación de la cuota de la Sociedad para el
2011, teniendo en cuenta la situación económica general en la que estamos.
- 85€ para los Socios numerarios
- 64€ para MIR 2-4 y post-MIR.
Los Socios Honorarios, jubilados y MIR-1 no pagan cuota.
Se propone y acepta dar de baja a 5 socios por impago de las cuotas 2009 y 2010:
•
•
•
•
•

Argüello Valentin, Carmen
Arrechea Irigoyen, Maria Asunción
Jorda Heras, Mª Mercedes
Navarro Martínez, Nieves
Vaquero Moreno, Felisa Josefa
5.4. Presupuesto 2010. La información completa se adjunta como Anexo al Acta.

El Dr Escandón pregunta por el dinero de las Territoriales que está a su disposición. El Dr Ferreres
señala que todo el dinero que se utilice de la FSEAP debe justificarse con factura.
6.- Informe de la Revista.
Informa el Dr Mayayo que entrega un resumen escrito de las principales actuaciones llevadas a cabo
en la Revista el último año (se incorpora como Anexo al Acta).
El Dr González Cámpora pregunta por la evaluación de la Revista por parte de Thomson y el Dr
Mayayo responde que hay cita para febrero de 2012 y que se evaluarán el último número de 2010 y
los tres primeros números de 2011.
7.- Ruegos y preguntas.
El Dr Escandón informa de que se ha realizado la traducción de los 40 protocolos de ACAP en
formato Word por parte de la Dra Roselló a instancias de la Consejería de Salud Pública de la
Comunidad Valenciana. Además, señala que la SEAP-IAP debería posicionarse en los temas
relativos a las pruebas moleculares tipo Mammaprint para que la prescripción de las mismas no
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recaiga exclusivamente en el oncólogo. El Dr Ariza comenta que está previsto discutir este asunto en
el Grupo de trabajo SEAP-SEOM.
El Dr Marcial García Rojo señala que se ha formado un protocolo con CAP para poner a disposición
de todos los patólogos estos protocolos.
La Dra Amalia Fernández comenta que ellos están trabajando con los protocolos pero todavía no han
podido integrarlos en Patwin no Novopath. En este sentido propone presionar de algún modo a
Patwin y Novopath para que habiliten aplicaciones que permitan la inclusión de estos protocolos. El
Dr García Rojo indica que el CAP vende los protocolos en un formato XML adaptable al sistema
informático por lo que una solución a ese problema sería comprar la licencia correspondiente al CAP
y facilitar los protocolos a Patwin, Novopath u otras empresas similares para su adaptación al
sistema informático.
El Dr Cannata aprovecha la ocasión para despedirse de la Junta Directiva y agradece al Dr Pardo su
labor al frente de la Comisión Nacional de la Especialidad.
El Dr Ariza agradece la labor desempeñada por las Dras Musulén y Carrato en los cursos de
Formación Continuada y termina recordando que esta es la última Reunión Anual que preside.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:43 horas.

Presidente FSEAP y SEAP-IAP
Aurelio Ariza Fernández

Secretario FSEAP y SEAP-IAP
David Hardisson Hernáez
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