ACTA DE LA REUNÍON DE LA JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA DE LA SEAP-DEAIP
Sevilla, 20 de febrero de 2009.
Comienza la Reunión en el Centro de Convenciones Barceló Renacimiento de Sevilla a las 8:00
horas en primera llamada y a las 8:30 horas en segunda convocatoria, con la asistencia de:
Aurelio Ariza, Presidente
Joan Carles Ferreres, Tesorero
David Hardisson Hernáez, Secretario
Vocales
José Antonio Giménez Mas, Presidente Asociación Territorial de Aragón
Aurora Astudillo, representando a la Asociación Territorial de Asturias
Hugo Álvarez-Argüelles Cabrera, Presidente Asociación Territorial de Canarias
Félix Pablo Arce, representando a la Asociación Territorial de Cantabria
José Santos Salas Valien, Presidente Asociación Territorial de Castilla-León
Antonio Félix Conde, representando a la Asociación Territorial de Extremadura
Iosu Antón Badiola, Presidente Asociación Territorial de Galicia
Beatriz Eizaguirre Zarza, Presidenta Asociación Territorial del País Vasco
Iosu Sola, Vocal de Calidad
Javier Pardo, Vocal de Docencia
Pablo Cannata, Vocal MIR
Invitados: Emilio Mayayo, Director de la Revista Patología y Marcial García Rojo, Jefe de Redacción
de la Revista Patología, Ricardo González Cámpora, candidato a la Presidencia de la SEAP-DEAIP
Justifican su ausencia:
Diego Martínez Parra, Presidente Asociación Territorial de Andalucía
Inmaculada Matanza Rodríguez, Presidenta Asociación Territorial de Baleares
Manuel Atiénzar Tobarra, Presidenta Asociación Territorial de Castilla-La Mancha
Enrique de Álava, Vocal de la Comisión Científica
Rosario Granados Carreño, Presidente Asociación Territorial de Madrid
Socorro Montalbán Romero, Presidenta Asociación Territorial Murciana
Ángel Panizo Santos, Presidenta Asociación Territorial de Navarra-La Rioja
Jorge Escandón, Presidente Asociación Territorial de Valencia
Joseph Lloreta Trull, Presidente Asociación Territorial de Cataluña
Sergio Serrano, Presidente saliente de la SEAP-DEAIP

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta Directiva, 5 de febrero de 2009.
Informe del Presidente
Informe del Secretario
Informe del Tesorero
Informe del vocal de Docencia
Informe de la Revista
Ruegos y preguntas
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1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta Directiva, 5 de febrero de 2009.

Se lee y aprueba el Acta de la Junta Directiva de febrero de 2009.
2.- Informe del Presidente.
El Dr. Ariza comienza haciendo referencia al 50 Aniversario de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica presentando el Acta fundacional de la Sociedad. También recuerda el primer Congreso de
nuestra Sociedad, celebrado en Salamanca en abril de 1963. Aprovecha el Dr. Ariza para hacer un
breve recordatorio de la trayectoria de la SEAP a lo largo de estos 50 años, hasta llegar a este XXIV
Congreso que se celebra en la ciudad de Sevilla, en conjunto con la Sociedad Española de Citología
y con una importante participación de patólogos portugueses, representados por la Dra Fonseca,
(presidenta de la Sociedad Portuguesa de Patología), latinoamericanos, encabezados por el Dr
Argueta (presidente de la Sociedad Latinoamericana de Patología), norteamericanos, representados
por el Dr Reuter (presidente saliente de la de USCAP) y europeos, representados por el Dr Wells
(presidente electo de la Sociedad Europea de Patología). También destaca la participación de los
médicos forenses en este Congreso y señala que es intención de la Sociedad continuar en esta línea
de apertura hacia otras Sociedades y para ello se contará con la presencia de los patólogos
veterinarios y de los genetistas moleculares en el próximo Congreso que se celebrará en Zaragoza
en 2011.
A continuación, el Dr Ariza tiene unas palabras de agradecimiento para los patrocinadores de este
Congreso, así como para el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.
Seguidamente, el Dr Ariza pasa a exponer de manera resumida los aspectos más relevantes del
Congreso, destacando en primer lugar la participación, con aproximadamente 725 inscritos en el
mismo. En cuanto a los aspectos científicos, se han recibido más de 400 comunicaciones (orales y
pósteres) cuyos resúmenes están recogidos en dos Suplementos de la Revista Española de
Patología. Además, se van a presentar las principales conclusiones de la nueva edición del Libro
Blanco de Patología 2009. A continuación, el Dr Ariza hace un recorrido por las diferentes actividades
programadas en el Congreso. En este punto, el Dr Ariza agradece el esfuerzo de las personas que
han dedicado su tiempo y esfuerzo para hacer que el Congreso sea un éxito, especialmente a Eva
Musulén, Cristina Carrato, Enrique de Álava, Marcial García Rojo, al Comité local, a la Secretaría
Técnica (Meeting Pharma, bajo la dirección de Juanfra Fuentes) y a la Sociedad Española de
Citología.
Finaliza su exposición el Dr Ariza con unas palabras de recuerdo a la memoria del Dr Antonio Ruiz
Villaespesa, recientemente fallecido.
3. Informe del Secretario

El Dr Hardisson informa que en relación a las elecciones convocadas para elegir al próximo
Presidente de la SEAP-DEAIP únicamente se ha presentado un candidato, el Dr Ricardo González
Cámpora, que, de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad, será proclamado Presidente Electo de la
SEAP-DEAIP en la próxima Asamblea del día 23 de mayo. Además, informa que se ha obtenido la
acreditación de SEAFORMEC para las actividades científicas del Congreso.
4. Informe del Tesorero
El Dr Ferreres señala que continúa habiendo problemas con los recibos correspondientes a la cuota anual
tramitados a través del Banco Santander (en algunos casos se ha pasado más de un recibo). Además,
continúa habiendo problemas para pasar el recibo a algunos socios por lo que insiste en la necesidad de
disponer en la base de datos de la Sociedad de los datos actualizados de todos los socios. En este punto,
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el Dr Giménez Más indica que esta labor de actualización de datos debería canalizarse a través de los
Presidentes de las diferentes Asociaciones Territoriales.
Continúa el Dr Ferreres informando que el Servicio Extremeño de Salud ha suscrito un contrato para que
todos los hospitales de esta Comunidad puedan acceder al Programa de Control de Garantía de Calidad
de la Sociedad y, en este sentido, agradece públicamente la labor realizada por el Presidente de la
Territorial de Extremadura.
El Dr Ferreres termina su exposición informando de que ya se ha adquirido el microscopio multicabezal
necesario para la evaluación de las rondas del Programa de Control de Garantía de Calidad y que se ha
instalado en la sede de la Sociedad.
5. Informe del vocal de Docencia
El Dr Pardo presenta un informe acerca del proyecto de acreditación de diferentes subespecialidades de
Anatomía Patológica. Comienza indicando la tradición de algunas subespecialidades, como la
Dermatopatología o la Neuropatología. Señala a continuación que en la Unión Europea no hay
unanimidad en lo que respecta al reconocimiento de las diferentes subespecialidades, de modo que hay
asociaciones de subespecialistas en Neuropatología y Dermatopatología que emiten sus
correspondientes certificados y que están siendo dirigidas por neurólogos y dermatólogos. El Dr Pardo
sugiere en una primera etapa comenzar con las subespecialidades de Derpatopatología, Neuropatología
y Patología Pediátrica. Para ello, para estas subespecialidades propone la creación de una Comisión
mixta formada por tres miembros de cada especialidad que incluya un clínico entre ellos. Esta Comisión
sería la encargada de establecer las bases del título de subespecialista, indicando para ello el tiempo de
formación necesario, las características necesarias para que un Servicio docente pudiera acreditarse para
la formación de subespecialistas (número de biopsias, técnicas disponibles, actividad investigadora, etc) y
el tipo de certificado que se emitiría y que tendría valor inicialmente para las Sociedades
correspondientes. Además, debería establecer los criterios en base a los que se concedería el título
correspondiente a los especialistas actuales. El Dr Ariza pregunta si este título equivaldría a las
certificaciones que ya están expidiendo otras Sociedades. El Dr Pardo responde que, efectivamente, así
es ya que la Sociedad emite un certificado acreditando la experiencia y competencia en un determinado
campo. Esta iniciativa, además, se adelantaría al proyecto de Áreas de Capacitación Específica, que de
momento está parado y sin fecha para reiniciarse. El Dr Mayayo interviene para sugerir la inclusión de la
Nefropatología entre las subepecialidades. Los Drs Ariza y Pardo comentan que, a su juicio, es mejor
comenzar con las 3 subespecialidades señaladas (Derpatopatología, Neuropatología y Patología
Pediátrica) sin que eso sea un impedimento para que posteriormente se puedan incorporar otras
subespecialidades como la que indica el Dr Mayayo. En este punto, el Dr Ariza pregunta a la Junta
Directiva si está de acuerdo con la propuesta del Dr Pardo de creación de las Comisiones señaladas. Se
aprueba la propuesta por unanimidad.
6. Informe de la Revista

El Dr Mayayo comienza su exposición haciendo referencia al Premio Anaya, agradeciendo a los
miembros del Comité evaluador (Presidentes y Secretarios de la SEAP y SEC, Director, Redactor
Jefe y Secretario de Revista Española de PATOLOGÍA) su trabajo. El Premio, consistente en trofeo,
certificado y cheque, será entregado en la Cena de clausura del Congreso. A continuación, el Dr
Mayayo expone los presupuestos de diferentes editoriales para la edición de la Revista:
•

MACLINE………….83.688 euros (tirada 1750).

•

NATURE P.G……112.000 euros (tirada 2000).

•

ELSEVIER………..55.000 euros (tirada 2000).
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En el presupuesto de MacLine se incluye el mantenimiento del servidor de la SEAP, con lo que los
gastos reales de edición son similares a los de Elsevier. Sin embargo, Elsevier ofrece más servicios
que MacLine (mailing, imprenta, posibilidad de Open Acces al resto de revistas del grupo, etc).
Elsevier ofrece dos posibilidades:
•

Presupuesto A (64+4 cubiertas)
-- 12.562 +IVA (4%)= 13.000 E.
-- 50.248 +IVA (4%)= 52.000 E.

•

Presupuesto B (72+4 cubiertas)
-- 13.356 +IVA (4%)= 14.000 E.
-- 53.424 +IVA (4%)= 56.000 E.

Los ingresos por publicidad han sido:
•

AÑO 2006……………11.716 euros.

•

AÑO 2007……………13.224 euros.

La propuesta que presenta el Dr Mayayo para su aprobación es la siguiente:
PROPUESTA ELSEVIER (A):
Gasto: 52.000 euros
Ingresos estimados por publicidad: 12.000 euros
Gasto de la Revista: 40.000 euros, repartidos 2/3 - 1/3 entre SEAP (27.000€) y SEC (13.000€)
El Dr Mayayo señala la necesidad de buscar más apoyos o mecenazgos.
En relación a los trabajos pendientes de publicar la situación es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

CASUÍSTICA……………………..24
TÉCNICAS EN PATOLOGÍA….....2
COMUNICAIONES BREVES…….3
ORIGINALES………………………6
REVISIONES………………………2
ACTUALIZACIONES………………2
CRÍTICAS DE LIBROS……………1
TOTALES…………………………..40

Termina el Dr Mayayo agradeciendo su labor a los Drs García Rojo y Conde, Redactor Jefe y
Secretario de la Revista, así como a los revisores por su esfuerzo y dedicación a la revisión de los
trabajos recibidos en la Revista.
El Dr Pardo propone definir una maquetación determinada que se mantenga como señal de identidad
de la Revista. El Dr Ariza responde que Elsevier ha ofrecido tres modelos diferentes similares al de
Archivos de Bronconeumología. El objetivo a medio plazo es la inclusión de la Revista en Medline
(finales de 2010). En este sentido, Elsevier ofrece asesoría acerca de los requisitos necesarios a
nivel de comité editorial, criterios de indexación, etc. El contrato inicial con Elsevier sería por 2-3 años
revisable, y sería efectivo a partir de enero de 2010.
Se aprueba la propuesta.
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7. Ruegos y preguntas

Interviene brevemente el Dr Ricardo González Cámpora para agradecer al Dr Ariza y a todos los
miembros de la Junta Directiva la confianza depositada en su persona.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:45 horas.

Presidente SEAP-DEAIP
Aurelio Ariza Fernández

Secretario SEAP-DEAIP
David Hardisson Hernáez
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