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Tras las elecciones celebradas en
Palma de Mallorca, durante la
celebración del XXII Congreso
Nacional de la S.E.A.P,
el 27 de mayo de 2005, ha resultado
elegidos los siguientes cargos:

PRESIDENTE:
DR. AURELIO ARIZA
REPRESENTANTE MIR:
DR. ADRIÁN MARIÑO
ENRIQUEZ
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ASAMBLEA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Palma de mallorca, 27 de mayo de 2005)

Tiene lugar el 27 de Mayo a las 19:00 h. en primera convocatoria
y 19:15 en segunda convocatoria, en la Sala Mozart, durante la
celebración del XXII Congreso Nacional de la S.E.A.P., con el
siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea
General Ordinaria. Enero 2005.
2.- Informe del Presidente.
- Información del Congreso.
3.- Informe del Presidente Electo.
4.- Informe del Presidente Saliente.
5 - Informe del Secretario.
- Informe de las Elecciones a Presidente y Representante
MIR.
6- Informe de la Tesorera.
7- Informe de la Revista.
8.-Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior. Enero 2005.
Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior, de Enero 2005.
2.- Informe del Presidente.
- Información del Congreso.
El Presidente proporciona los datos relativos a los inscritos en
el Congreso, siendo el total de 548 y el desglose como se indica
a continuación:
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Acompañantes: 25
Acompañantes gratuitos: 5
Especialista no socio: 109
Especialista socio: 263
Comité organizador: 11
Invitados: 39
Jubilado: 1
Junta directiva: 5
Ponentes: 13
Residente no socio: 51
Residente socio: 27
Desde el punto de vista de la difusión en distintos medios
de comunicación oral y escrito, se han producido las
siguientes intervenciones:
Agencia EFE (4)
Europa Press
IB3 radio (2)
IB3 televisión
Cadena COPE (5)
Onda Cero
Cadena SER
RNE
El Mundo
Diario de Baleares (2)







Ultima hora
Libertad Digital
Diario de Mallorca
Canal 4
Diario Qué

- Asociación Garantía de Calidad en Patología (AGCP)
Tal y como se había planificado para el año 2005, se han puesto
en marcha todos los programas de Control de Calidad previstos
(IHQ en Patología quirúrgica, IHQ en patología mamaria, IHQ en
patología linfoide y Programa HER2-neu) , excepto el Control de
Garantía de Calidad en Citología y el de Garantía de Calidad en
diagnóstico Anatomopatológico.
Estos dos últimos controles no se han podido desarrollar por
causas ajenas a la Asociación, siendo la razón la Empresa que
en un principio se iba a encargar de poner en marcha las
herramientas necesarias para su funcionamiento a través de
Internet.
El futuro para los próximos años contempla el siguiente
panorama:









Número de laboratorios: 100
Número de participantes: toda la SEAP
Inscripción: 1.200 euros/año
Un patólogo
Una secretaria
Un laboratorio de referencia de cada programa
Una comisión de cada programa a cargo de los clubes
Contratación con los Servicios de Salud Autonómicos.

- Fusión de la SEAP y de la AIP.
El Presidente informa que, tal como se había informado en la
Junta Directiva, la denominación de la Sociedad es la de Sociedad
Española de Anatomía Patológica y División Española de la
Academia Internacional de Patología. La cuota por cada socio
de la S.E.A.P. a la AIP es de 4 euros/socio, que se harán efectivos
tras comprobar la actualización de la base de datos de la Sociedad.
Procedentes de la División Española se han ingresado un total
de 26.000  que servirán para cubrir las cuotas en el año en
curso y en algunos de los siguientes, sin incremento de las
cuotas de la Sociedad. Dado el porcentaje de socios que formará
parte de la AIP, es preciso aumentar la influencia de la S.E.A.P.
en la misma.
- Médicos en Formación
El Dr. Pardo recuerda la decisión de la última Junta Directiva en
la que se procedió a establecer unas cuotas especiales para los
Médicos en formación (1er año: gratis, los siguientes 4 años:
75% de la cuota). Al mismo tiempo señala la importancia de
aumentar el papel de los jóvenes en la SEAP.
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- Título de socio.
Se ha repartido el Título de Socio de la S.E.A.P. entre los
asistentes al Congreso. A los restantes se les enviará por correo
ordinario.
También se pretende que exista un carnet personalizado que
permita el acceso y control a las distintas actividades que
organiza la Sociedad.
- Comisión Nacional de la Especialidad.
La última Reunión de la Comisión se celebró el pasado 18 de
Junio del 2004, con una Reunión Extraordinaria el 30 de Julio del
2004 a la cual no pudieron asistir la mayor parte de los miembros,
por la fecha en que se celebró y el escaso tiempo con la que se
convocó.
Desde entonces no se han reunido. El Dr. Pardo supone que la
Presidenta, Dra. Juliana Fariña, se encuentra pendiente de la
toma de posesión del Presidente Electo, Dr. Sergio Serrano.
Entre los temas que se trataron en la Reunión del 18 de Junio de
2004 figuraban:
 Programa de formación propuesto para 4-5 años
 Cambio futuro de necesidades de acreditación de
servicios
 Troncalidades
 Areas de capacitación específica
 Plazas de residentes
 El Presidente recuerda el contenido del Artículo 28.1 de
la Ley 4/2003 de 21 de Noviembre, que señala la
composición de la Comisión Nacional de la Especialidad,
que debe ser como sigue:
 2 vocales Ministerio de Educación
 4 vocales de reconocido prestigio elegidos por el Sistema
Nacional de Salud
 2 vocales Sociedades Científicas
 2 vocales de especialistas en formación
 Un vocal en representación de la organización colegial
correspondiente
La duración de estos cargos será de 4 años, salvo los residentes
que es de dos años. Cada comisión elegirá, de entre sus
miembros al Vicepresidente y al Presidente.
Las funciones de la Comisión serán las siguientes:
 Elaboración del programa formativo de la especialidad
 Establecimiento de criterios de evaluación de los
especialistas en formación
 Criterios de evaluación de nueva especialización
 Propuesta de capacitación de áreas específicas
 Criterios para la evaluación de unidades docentes y
formativas

Número 47, - JULIO 2005

Sociedad Española de Anatomía Patológica

 Informe sobre programas y criterios sobre formación
continuada y criterios de acreditación de profesionales
en áreas funcionales específicas
 Diseño de planes integrales sobre la especialidad
- FACME
La última Reunión tuvo lugar el 1 Abril de 2005 tratándose, entre
otros temas, la celebración de Fisalud que, en esta 2ª Edición ha
decidido ofertar de nuevo los espacios de forma gratuita para
las Sociedades Científicas, ante la falta de respuestas de las
mismas a su convocatoria. En opinión del Presidente, la FACME
sigue en la misma dinámica de inactividad y sigue planteándose
la posibilidad de que la SEAP la abandone, circunstancia que
transmite al Presidente Electo, Dr. Serrano. Unicamente se ha
hecho un borrador de Buenas prácticas de Organización de
Congresos y Reuniones Científicas y Profesionales de
Farmaindustria. La S.E.A.P. propuso que se otorgara un 20% de
la imposición para las especialidades sin relación con
FARMAINDUSTRIA.
Finalmente, el Dr. Pardo ha dejado abierta la puerta de la
participación de la SEAP en la Comisión de la Carrera Profesional.
- Clubes/ Asociaciones Territoriales.
El Presidente sugiere la posibilidad de incrementar la relación de
algunos Clubes con la AGCP. Debe existir más agilidad por
parte de los mismos para su participación en distintas actividades
de los Congresos (Simposium, Curso corto, Seminario de casos),
procurando que exista una mayor publicidad de las actividades
que realizan, con establecimientos de normas y fechas de dichas
actividades y, al mismo tiempo, un control de las mismas mediante
su evaluación.
Estos mismos criterios son aplicables para las distintas
Asociaciones Territoriales de la Sociedad.
Desde el punto de vista económico deberían existir actividades
propias con presupuesto y resultados pasados por la Comisión
permanente y económica de la SEAP, Programa y control de
actividades (asistencia y gastos) y repartir una cantidad
semejante a las territoriales según actividades y valoración.
- Recomendaciones permanentes.
Entre las recomendaciones permanentes de la Sociedad, tal y
como se ha comentado en reuniones previas a la Junta Directiva,
figuran las siguientes, algunas de las cuales se encuentran en
fase de elaboración:





Segundas opiniones (Dr. Acevedo)
Precios recomendados (Dr. Martínez Cabruja)
Entrega de tejidos a otros profesionales (Dr. Alvarez)
Envío de preparaciones para hacer técnicas (IHQ en
ensayos)
 Estudio tóxico del formol: documento de SEAP
 Archivo de bloques y preparaciones
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- Publicaciones de la S.E.A.P.
Ante la ausencia del Editor de la Revista, Dr. Rivera Pomar, el Dr.
Pardo comunica que se ha conseguido el cambio de las
ilustraciones de la revista a color sin incremento de precio. Se
pretende una mayor influencia de los Clubes y de la AGCP en la
misma, con la publicación de los resultados de AGCP.
El boletín sigue teniendo una publicación y contenidos
irregulares, aunque no supone un coste económico para la
Sociedad, ya que los gastos del mismo corren a cargo de ATOM.
- Página web.
La empresa que se contrató para el desarrollo de la página web
no ha respondido a las espectativas, por lo que se ha decidido
contactar con una nueva empresa (Acción Médica) que, hasta
el momento, ha entregado tres documentos previos,
relacionados con la Gestión, Página Web y la Organización de
Congresos. Esta es una empresa que se encarga de la mayor
parte de los asuntos de la Sociedad Española de Hematología,
cuya organización es similar a la S.E.A.P.
En la página web está previsto dotar de espacios propios a los
distintos Clubes para información de sus actividades.
- Estudios en marcha.
Hasta el momento se encuentran en marcha los siguientes
estudios:
 Estudio demoscópico de los patólogos españoles: Dr.
Nieto, Hospital de la Princesa
 Actualización del nomenclator de la OMC: 2001. Dr.
Martínez Cabruja
 Estudio tóxico del formol: documento de SEAP.
- UEMS
El Presidente comenta que estuvo en la Reunión de Helsinki,
donde la Asociación de Directores de departamentos docentes
establecieron que exista un compromiso por parte de estos
Directores de no contratar a nadie que no tenga el Board de
Patología. Asimismo, se criticó la falta de control del MIR de
Anatomía Patológica en nuestro país, ya que no se realiza ningún
examen al terminar la residencia ni existe un verdadero control
evaluativo anual.
En la misma Reunión de Helsinki, se habló del Board de
Dermatopatología, cuyo Tribunal estaría constituido por 4
Dermatólogos y 4 Dermatopatólogos al cual podrían presentarse
profesionales de ambas especialidades. Los alemanes y
representantes de otros países centroeuropeos se manifestaron
en contra de este Board.
También se habló de temas relacionados con los Bancos de
Tumores y las Autopsias.
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- Temas de actualidad.
Se ha aprobado por parte de las Comisiones Permanente y
Económica la liquidación de la hipoteca de la Sede, aunque el
Presidente Electo, Dr. Serrano, quiere que la Comisión Económica
continúe en activo para la gestión de temas económicos.
El Presidente da las gracias al Dr. Álvarez por los ingresos
procedentes del XXI Congreso de la Sociedad, celebrado en
Madrid en el año 2003, que supuso un cambio en la trayectoria
económica de la SEAP, al Dr. Cardesa por su valentía al decidir la
compra de la Sede, así como a los avalistas de la hipoteca de la
misma cuyos nombres quiere que figuren en el Acta y que se
señalan a continuación:
Jaime de Prat y Díaz de Losada, Antonio Cardesa García, Sergio
Serrano Figueras, Francisco Alameda Quitllet, Teresa María
Ribalta Farrés, Francisco Ramírez Ruz, Francisco José Martínez
Tello, Julian Sanz Esponera, Emilio Alvarez Fernández, Pedro de
Agustín de Agustín, José Palacios Calvo, Carlos Gamallo Amat,
Felix Contreras Rubio, Alfredo Matilla Vicente, Francisco Javier
Pardo Mindán, Ana María Puras Gil, Antonio Llombart Bosch
El Dr. Pardo comenta que se ha pasado de un presupuesto de
14.000 euros a más de 350.000 euros/año y se han aclarado las
relaciones con Hacienda. Este incremento presupuestario es
debido al crecimiento de la AGCP.
- Futuro.
En opinión del Dr. Pardo el futuro de la Sociedad pasa por
profesionalizar la dirección de la AGCP y la organización de
Congresos por parte de la S.E.A.P. (incluyendo la redacción de
un manual de Congresos), activar la Comisión de la Especialidad,
desarrollar en su totalidad la página web, aumentar el
protagonismo de la comisión económica y aumentar la influencia
de la SEAP en la AIP.
El Dr. Pardo comenta que en la Cena de Clausura del día 27, se
hará entrega al Dr. Sergio Serrano. Presidente Electo, de un
martillo de madera, realizado por el ebanista jubilado Francisco
Ballarín, con el fin de que sea el signo externo de la presidencia
de nuestra Sociedad.
El Presidente finaliza su intervención dando las gracias a la Junta
Directiva, y muy especialmente a los miembros de la Permanente
así como a los socios que han depositado su confianza en el, en
estos dos años.
El Dr. Pardo es despedido con un gran aplauso por parte de la
Asamblea como reconocimiento a su labor.
3.- Informe del Presidente Electo.
El Presidente Electo, Dr. Sergio Serrano, interviene ante la
Asamblea con las siguientes palabras:
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Antes de empezar quisiera felicitar a todos los que han
intervenido en la organización de este congreso y agradecerles
el trabajo realizado.
Hoy empiezo a ejercer como presidente de nuestra sociedad y
siento una gran responsabilidad. Entiendo que este cargo me
pone al servicio de los socios. No les quepa ninguna duda que
trataré de hacerlo lo mejor que mi experiencia me permita.
Mi intención es continuar el trabajo realizado por los anteriores
equipos directivos y espero poder sumar la aportación del equipo
actual al capital ya acumulado. En este sentido, pienso
incorporar inmediatamente el presidente electo al proceso de
toma de decisiones para que cuando yo abandone la presidencia
el cambio se produzca con fluidez y pueda existir continuidad
en los proyectos emprendidos.
Es un momento complejo para muchas especialidades médicas
y entre ellas la nuestra, pero las crisis también ofrecen grandes
oportunidades para quiénes saben aprovecharlas.
Es un hecho que nadie discute que el núcleo de la información
en base a la cual se toman las decisiones terapéuticas, en
enfermedades como el cáncer, es el diagnóstico que realizamos
los patólogos. Para realizar este diagnóstico integramos datos
clínicos, morfológicos, inmunohistoquímicos, citométricos,
citogenéticos y moleculares. También está bien establecido que
si esta información llega segmentada a oncólogos y hematólogos
se pueden generar errores de interpretación que tienen
consecuencias negativas para la salud de los enfermos y para
la economía de nuestras instituciones. Es, pues, el momento de
favorecer la creación de servicios de patología que integren, no
sólo las áreas tradicionales como la histología, la citología no
hematológica y la inmunohistoquímica; sino que, además, estos
servicios deben incorporar la citología hematológica, la
citometría de flujo, la citogenética y las técnicas que aporta la
biología molecular. Hemos de convencer a los planificadores
sanitarios que este es el modelo más eficiente y eficaz. En
algunas comunidades autónomas se están dando pasos decisivos
en este sentido y estoy seguro que en muchas otras existen
oportunidades similares. Cada hospital que consigamos que
adopte este modelo ejercerá un efecto multiplicador sobre el
proceso, por lo que creo que vale la pena explorar las
posibilidades de emprender acciones en este sentido. Pienso
que nos jugamos mucho en ello.
Pienso también que existe la posibilidad de dinamizar el papel
de la Comisión Nacional de nuestra especialidad. Por
consiguiente, trataremos de explorar también las posibilidades
de hacerlo.
En relación a la mecánica de funcionamiento de la SEAP,
trataremos de potenciar y modular los programas de garantía
de calidad que con tanto acierto ha puesto en marcha la junta
presidida por el doctor Javier Pardo. Tengo la impresión de que
existe cierto margen para hacer todavía más atractivas nuestras
reuniones anuales y nuestros congresos bianuales. En este
sentido, espero que los primeros cambios los puedan apreciar
en la reunión de febrero de 2006.
Procuraremos homogeneizar los formatos de las reuniones
con el fin de conseguir un modelo que tenga amplia aceptación.
Una vez consigamos este modelo le daremos continuidad para
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que sea posible, a partir de una base sólida, mejorarlo de manera
progresiva. En este sentido, el congreso bianual estará centrado
por un curso largo de un día de duración y cuyo tema será
elegido, como ustedes ya han podido comprobar, por los socios.
Creo que también es conveniente que la sociedad estandarice
el diseño de los programas, manuales y demás material gráfico
de las reuniones con el fin de evitarnos el esfuerzo y el coste de
reinventarlos cada vez.
Con el fin de fomentar la inscripción de nuevos miembros de
nuestra sociedad, la reunión anual, que es de acceso libre para
los socios y no socios, será de acceso restringido para los socios.
Para ello todos los miembros de la SEAP recibirán un carné
identificativo que permitirá también el acceso a las asambleas
de la sociedad.
Un estudio de los congresos realizados hasta ahora nos ha
convencido de que el espacio físico en el que se desarrollan ha
de reunir unas condiciones mínimas en cuanto al número de
aulas y su capacidad y también en cuanto al espacio destinado a
la exposición comercial, puesto que éste ha de tener capacidad
suficiente para albergar además los pósters y las pausas para
el café. Asimismo, ha de existir una oferta de hoteles de diversos
niveles suficiente y a una distancia razonable de la sede de la
reunión. Muchas ciudades de nuestra geografía disponen de
instalaciones que reúnen estas condiciones. Procuraremos que
el congreso bianual se desplace ampliamente por nuestro
territorio dando preferencia a aquellas ciudades que todavía no
la hayan albergado y dado que el presidente electo ya tendrá un
mandato de cuatro años, será posible planificar las sedes de los
congresos con este horizonte. En este sentido, tengo la
satisfacción de comunicarles que la sede del próximo congreso
bianual que se celebrará en mayo del 2007 será Tarragona,
que al igual que Palma de Mallorca es una bella ciudad.
Tarragona tiene un interesante pasado romano y medieval y
pienso que puede resultar atractiva para muchos de nuestros
socios. Por otra parte, permite compaginar las actividades
culturales con las diversiones que ofrece la cercana Salou. El
palacio de congresos de Tarragona es modélico en su género y
contamos con el excelente apoyo local del doctor Sirvent, jefe
del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Juan XXIII y
profesor de nuestra especialidad en la Universidad Rovira i
Virgili. Estoy seguro que contaremos también con el apoyo
entusiasta del resto de los patólogos de la ciudad.
Espero que el trabajo que realicemos cuente con su aprobación,
en caso de que no sea así, no duden que escucharemos con
atención las críticas que recibamos y que éstas estimularán al
equipo directivo de la sociedad a tratar de hacerlo mejor en el
futuro.
No quiero terminar sin mostrar mi agradecimiento a los equipos
directivos que nos han precedido: presidentes, secretarios
tesoreros y miembros de las diferentes comisiones. Mi
agradecimiento también a los que, con su elegante generosidad,
han hecho posible nuestra revista y nuestra pagina web, a los
presidentes de las territoriales, coordinadores de los clubs y,
en fin, de todos los socios. Por mi parte, espero merecer la
confianza que en mi ha sido depositada. Muchas gracias.
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4- Informe del Presidente Saliente.
El Dr. Alvarez declina tomar la palabra para intervenir.
5- Informe del Secretario.
El Dr. Pinedo comenta los resultados de las Elecciones a
Presidente y Representante MIR en la Junta Directiva:
Los candidatos han sido el Dr. Aurelio Ariza Fernández para el
cargo de Presidente y el Dr. Adrián Mariño Enríquez para el
cargo de representante MIR. La Mesa Electoral se ha constituido
a la hora prevista del día 27, siendo sus miembros la Dra. Alicia
Córdoba como Presidenta de dicha mesa y el Dr. Agustín Bullón
como Vocal-Secretario. Realizado el recuento de votos, el
resultado ha sido el siguiente:
Votos emitidos:

61 Presidencia
49 Representante MIR

Votos válidos:

61 Presidencia
49 Representante MIR

Votos nulos:

0

El Secretario pide un aplauso para el nuevo Presidente electo,
Dr. Aurelio Ariza y el Representante de los MIR, Dr. Mariño
Enríquez.
El Dr. Pinedo comenta que, a petición del Dr. Sirvent se ha
aprobado por parte de la Junta Directiva la modificación del
Reglamento de Elecciones para que en caso de que existan
candidatos únicos para los distintos cargos, estos sean
proclamados automáticamente sin necesidad de votación, tal y
como se hizo en el caso de los Presidentes de las Asociaciones
Territoriales. Esta propuesta es sometida a votación por parte
de los asistentes siendo admitida sin ningún voto en contra.
El Dr. Pinedo interviene de nuevo para comentar que le llena de
satisfacción comunicar a la Asamblea la candidatura al Premio
Santiago Ramón y Cajal , que corresponde al Dr. Felix Contreras
Rubio, y que ha sido avalada por 124 firmas. Al conocerse el
nombre del candidato los asistentes a la Asamblea irrumpen en
un prolongado aplauso. El Dr. Contreras toma la palabra para
agradecer el apoyo y confianza en su persona para dicha
candidatura, manifestando su sorpresa y comentando que existen
otros muchos Patólogos en España merecedores de dicho
premio.
La Candidatura del Dr. Contreras al Premio Santiago Ramón y
Cajal es aprobada por la Asamblea con un nuevo aplauso
unánime.
6- Informe de la Tesorera.
La Dra. Ribalta presenta la situación económica de la Sociedad
a 21 de Mayo del año en curso y reparte a todos los presentes
copia del resumen de los cobros y pagos realizados hasta la
fecha (ver Tabla). La situación de caja a 21 de Mayo de 2005 es
de +352.614,36 . Los cobros desde el 1 de Enero han sido de
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366.728  y se han realizado pagos por un valor total de 55.123 .
Estos movimientos corresponden solamente a los efectuados
hasta el 21 de Mayo, de manera que aunque todos los indicios
apuntan a que este año se mantendrá la tendencia positiva de la
situación de caja iniciada hace un año, hay que tomar estas
cifras como orientativas.
La tesorera comenta las gestiones realizadas en los meses
precedentes para subsanar los problemas de los recibos
impagados de las cuotas, que se venían produciendo
repetidamente en los últimos años. Este esfuerzo de actualización
de los datos bancarios de algunos centenares de socios ha sido
especialmente necesario, además del ahorro que supone en
comisiones bancarias, al producirse la fusión con la División
Española de la IAP. Este hecho obliga a la SEAP a notificar cada
año a la IAP los nombres de los socios y a pagar por cada uno
de ellos 4 dólares por año. En Mayo del 2005, la SEAP tiene 1098
socios al corriente de pago (de los 1125 previstos), incluidos 22
MIR. Aquellos miembros morosos que no respondieron a ninguna
de las dos cartas de solicitud de actualización de datos bancarios
enviadas previamente al cobro de la cuota de este año, tuvieron
que ser dados de baja como socios del año 2005. La Tesorería y
la Secretaría de la SEAP disponen de la lista de socios dados de
baja. En cualquier momento es posible reingresar en la sociedad
previo pago de la cuota. En el mes de Julio se procederá al
segundo intento anual de cobro a los socios cuyos recibos
hayan sido devueltos impagados la primera vez.
También comenta que se han cobrado facturas atrasadas del
2003 y 2004 de empresas anunciantes en la Revista y de
subscriptores, y del 2003 de la Sociedad Española de Citología.
En relación al Congreso de Palma, por el momento solo se
dispone de los ingresos de las aportaciones de la mayor parte
de las empresas de diagnóstico contratadas, así como de unos
pocos gastos.
Del programa de Calidad se han ingresado 20.483 euros, que
corresponden solamente a la parte de inscripciones del 2005
que se recibieron a partir del 1 de Enero, y se han pagado los
honorarios y gastos a los diversos patólogos que han
participado hasta ahora en las lecturas y confección de informes,
así como los gastos de fungible y de colaboración técnica.
En cuanto a los pagos efectuados, todos ellos se encuentran
dentro de lo esperable para la fecha según el presupuesto, con
las excepciones de la partida del Congreso y del programa de
Calidad, ya comentados, así como de la reunión ordinaria de la
SEAP de Enero en Madrid, que es menor debido a la exención
del pago de los medios audiovisuales.
La Dra. Ribalta recuerda que, tal como ha anunciado el Presidente
previo acuerdo de la Comisión Económica, el préstamo
hipotecario, del cual queda pendiente un capital de 51.466,53
euros, será liquidado definitivamente en las próximas semanas.
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No se ha realizado todavía ninguna aportación a los Clubes ni a
las Asociaciones Territoriales, debido a que la comisión científica
de la SEAP no ha recibido propuestas de actividades por parte
de estos grupos.

CLUBES Y GRUPOS DE TRABAJO
9.700
OTROS GASTOS GENERALES
3.300

ESTADO DE CUENTAS DE LA SEAPA 21 DE MAYO DE 2005

TOTAL:

Resumen de la situación de Tesorería a 21 de Mayo de 2005
Disponible a 1 Enero 2005:
Cobrado:
Pagado:
Disponible a 21 Mayo 2005:

99.521,51 
+ 366.728 
- 55.123 
352.614,36 

Resumen de los cobros efectuados de 01-01-2005 a 21-05-2005
PRESUPUESTADO
CUOTAS SOCIOS 2005
72.000
CALIDAD 50.000
REVISTA
10.000
EMPRESAS A SEAP (WEB)
EMPRESAS A CONGRESO
178.160
PREVISIÓN BENEFICIOS PALMA
FUSIÓN IAP 04-04-05
TOTAL:
366.060 

REAL
78.806
20.483
21.959
18.900
219.480
37.000
26.000
366.728 

Resumen de los pagos realizados de 01-01-2005 a 21-05-2005
PRESUPUESTADO
REVISTA + WEB
44.000
TESORERIA 100
ASESORIA FISCAL
4.500
SECRETARÍA NÓMINA
11.700
SECRETARÍA GASTOS
3.800
HIPOTECA 54.240
SEDE TELÉFONO
1.660
SEDE MANTENIMIENTO
5.400
ASAMBLEA INVIERNO
14.200
REUNIONES JUNTAS (no Asamblea)
1.500
UEMS
1.400
FACME
1.400
CALIDAD 18.000
CONGRESO 178.160
ASOCIACIONES TERRITORIALES
12.000
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REAL
15.945
18
1.044
4.525
1.743
2.842
607
3.306
3.285
1.404
12.993
7.411
-

366.060 

55.123 

El Dr. Pardo interviene para agradecer la labor desarrollada en
estos años por la Dra. Ribalta.
7- Informe de la Revista.
Ante la ausencia del Dr. Rivera Pomar el Dr. Pinedo invita al Dr.
García Rojo, Jefe de Redacción de la Revista, a intervenir en la
Asamblea, al mismo tiempo que solicita un aplauso para él por la
labor desarrollada tanto en la Revista como en la página web.
El Dr. García Rojo pide perdón por los retrasos en el desarrollo
de la página web, que se deben a que las empresas que se
habían comprometido a ponerla a punto no han cumplido los
plazos establecidos.
En cuanto a la Revista comenta que se va a publicar un número
especial sobre la AGCP, coordinado por el Dr. Sola.
El Dr. Rivera, Editor de la Revista, ha encontrado un tipo de letra
que permite que con una reducción en el número de páginas sea
posible incluir un número de artículos similar a los que existían
en números anteriores.
En el momento actual no existen retrasos en la publicación de
artículos. El número de anunciantes se mantiene prácticamente
igual con incorporación de nuevas Casas Comerciales.
8.- Ruegos y preguntas.
El Dr. Ariza, nuevo Presidente Electo, quiere agradecer la
confianza de los socios que han emitido su voto a favor de su
candidatura y se pone a disposición de la Junta Directiva desde
ese mismo momento.
El Dr. Bombí toma la palabra para sugerir que se deben intentar
acreditar las actividades que se desarrollen en la S.E.A.P.
(Congresos, Reuniones de las Asociaciones Territoriales, etc.)
y para comunicar que el Tercer Congreso Intercontinental de
Patología se celebrará entre los días 17-21 de Mayo de 2008 y
que contará con el apoyo de la S.E.A.P.
El Dr. Pardo interviene para señalar que el XXII Congreso no se
ha podido acreditar porque se exige un estricto control de la
asistencia a las actividades, que en el momento actual no era
posible realizar. Si toda la gestión de la S.E.A.P. la lleva una
agencia externa se podrá dedicar parte del tiempo de la Secretaria
a la acreditación (por ejemplo por parte de la SEAIFORMEC).
Y sin otro tema que tratar, se levanta la sesión a las 20:10 h.
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