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[Elecciones] [Acta Asamblea General] [Noticias SEAP] [Convocatorias Científicas]

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A
PRESIDENTE ELECTO, TESORERO Y SECRETARIO

Realizada la votación el día 30 de Mayo de 2003, durante la celebración del
XXI Congreso Nacional de la S.E.A.P., y con los siguientes resultados:
Votos emitidos: 126 (63 presenciales y 63 por correo)
Votos válidos: 126
Votos nulos: 0

PRESIDENTE ELECTO: DR. SERGIO SERRANO FIGUERAS 119 votos
SECRETARIO: DR. FERNANDO PINEDO MORALEDA 113 votos
TESORERA: DRA. TERESA RIBALTA FARRÉS 112 votos
[Elecciones] [Acta Asamblea General] [Noticias SEAP] [Convocatorias Científicas]

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(30 de Mayo de 2003)
Tiene lugar el 30 de Mayo a las 18:00 h. en primera convocatoria y 18:45 en segunda
convocatoria, en el Hotel Auditórium de Madrid, durante la celebración del XXI 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 anterior.
Febrero 2003.
2.- Informe del Tesorero.

3.- Informe del Secretario.
4.- Informe de la Presidenta Saliente.
5.- Informe del Presidente Electo.
6.- Informe de la Revista.
7.- Informe del Presidente:
• Socios de Honor
• Premio Ramón y Cajal
• Actividades de la Comisión Nacional
• Informe sobre la nueva Sociedad de Patología
• Informe de la UEMS (Dr. Prat)
• Hospitales comarcales
8.- Ruegos y preguntas.

El Presidente, Dr. Emilio Álvarez, justifica le demora de comienzo de la Asamblea, motivado por
un error en la convocatoria que fijaba la hora de comienzo a las 18:45 en vez de a las 18:15,
como teóricamente estaba previsto. La Presidencia de la Asamblea estima conveniente, para
comenzar a la hora reflejada en la convocatoria.
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
Febrero 2003.
Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria de 8 de Febrero
de 2003.
2.- Informe del Tesorero.
Se describe la situación de la tesorería, que es positiva, ya que se han cobrado la mayor parte
de las partidas de ingresos y solo se ha pagado una parte de los gastos, ya que el cierre es
parcial a fecha de 25.05.03.
En diversas imágenes, se resume la situación, guardado en la secretaría de la Sociedad el libro
mayor y el libro diario, con la descripción pormenorizada de gastos, para ser consultado por el
socio que lo desee.
1. Situación global de la SEAP:
*Capital el 01.01.03:................ + 27.725,26 €
*Cobrado a 25.05.03:.............. + 77.480,73 €

*Pagado a 25.05.03:............... - 40.552,32 €
Disponible el 25.05.03:............ + 64.653,67 €
2. Pagos ejecutados a 25.05.03 comparados con el presupuesto del año completo 2003:
REVISTA................................................ 37.400,00............. 17.687,26
TESORERÍA VARIOS................................... 89,56...................... 0,00
NÓMINA SECRETARIA........................... 7.700,00 ...............2.579,40
NÓMINA SECRETARIA. GASTOS........... 3.400,00.............. 1.118,62
TELÉFONO ............................................. .1.100,00 ..............1.008,30
VARIOS SECRETARIA .............................3.200,00 ..............1.383,66
HIPOTECA SEDE .....................................9.061,44 ..............3.775,60
SEDE VARIOS MANTENIMIENTO ............2.800,00 .............1.619,33
SEDE MOBILIARIO RESIDUAL ....................100,00 ................374,39
REGIONALES .............................................5.000,00 ...............184,50
VIAJES. No asambleas ................................1.500,00 .................58,44
DIRECTIVA DE VERANO ...........................3.500,00 ...............450,00
ASAMBLEA INVIERNO ...............................7.900,00 .............9.232,49
VARIOS .......................................................1.000,00 ................547,13
UEMS ..........................................................1.500,00 ................491,48
FACME ........................................................1.600,00 ...................0,00
GRUPOS TRABAJO .......................................100,00 .................31,26
FINANCIEROS ...............................................100,00 .................10,46
PRÉSTAMO A CONGRESO SEAP’05 .........4.500,00 ..................0,00

TOTAL 40.552,32 €

3. Cobros realizados a 25.05.03, comparados con presupuestado para todo el año 2003:
CUOTAS SOCIOS: ............ 67.771,55 ........ 67.135,27
CASAS COMERCIALES: ......1.200,00 .................0,00
REVISTA: ...........................22.581,00 .........10.345,46
TOTAL: ...............................91.552,55 € .....77.480,73 €

4. Situación de la Revista Española de Patología, a 25.05.03:
COBRADO: .............. 10.345,46 €
S.E.Citología 2002: ......4.345,46 €
Premio C.R.Soria: ........6.000,00 €
PAGADO: ...................17.687,26 €
Ordenador: ...................2.061,46 €

McLine: .......................11.718,00 €
Difusión: ........................2.070,76 €
Varios edición: ..............1.847,04 €
Finalmente el Dr. Ramírez se despide de su periodo de cuatro años como tesorero de la
Sociedad.

3.- Informe del Secretario.
- Resultado de las Elecciones
El Dr. Rodríguez Peralto informa que el día 30 de mayo de 2003 se realizaron las elecciones a
Presidente Electo, Secretario y Tesorero de la Junta Directiva de la S.E.A.P., con los siguientes
resultados:
Votos emitidos 126; 63 de presencia física y 63 por correo.
Votos válidos 126;
Votos nulos 0;
Presidente Electo: Dr. Sergio Serrano Figueras: 119 votos
Secretario: Dr. Fernando Pinedo Moraleda: 113 votos
Tesorera: Dra. Teresa Ribalta Farrés: 112 votos.
Tras la lectura de los resultados y felicitación a los nuevos miembros elegidos de la Junta
Directiva, la Asamblea dedica un cordial y fuerte aplauso, cediéndose la palabra al Dr. Sergio
Serrano nuevo Presidente Electo.
El Dr. Sergio Serrano agradece a la Asamblea su gentileza por haber depositado en él su
confianza, esperando no defraudarlos.
El Dr. Rodríguez Peralto toma la palabra para agradecer a la Asamblea y a la Junta Directiva el
apoyo recibido durante los cuatro años de gestión como Secretario. Asimismo, requiere a la
Asamblea que apoyen de la misma forma al Secretario entrante, Dr. Fernando Pinedo. La
Asamblea lo despide con una cerrada ovación.

4.- Informe de la Presidenta Saliente.
La Dra. Puras informa que siguen las gestiones del Cambio de Denominación de la Especialidad
con el Ministerio de Educación y Ciencia. El próximo día veinte de Junio se pondrá en contacto
con el Ministerio para obtener información directa de los últimos avances. Una vez obtenida la

información, será remitida al Presidente, Dr. Pardo.
La Dra. Puras insta a que el flujo de información recibida por la Sociedad sea compartida por
todos los miembros de la misma a través de los Boletines informativos o de la Revista.
Por último, da las gracias a todos los que participaron en los Grupos de Trabajo, a los Dres.
Álvarez, Pardo y Cardesa, a la Secretaria Cristina Terrádez, a los asistentes a la Asamblea y a la
Junta Directiva, despidiéndose de la misma con un caluroso aplauso por parte de los miembros
asistentes.

5.- Informe del Presidente Electo.
El Dr. Pardo informa sobre las gestiones efectuadas en relación a la instauración de un Control
de Calidad en Anatomía Patológica. Tras una introducción previa de la aplicación de Controles
de Calidad en distintas Especialidades Médicas, entre las que se incluye Bioquímica,
Hematología, Microbiología, etc., el Dr. Pardo justifica el Control de Calidad en Anatomía
Patológica, a la vista de la variedad de técnicas que se están aplicando para el diagnóstico, y
como un Sistema de financiación de la S.E.A.P. Este sistema mejoraría de forma ostensible la
calidad y homogenización de las distintas técnicas aplicadas al diagnóstico y serviría como
respaldo a las posibles demandas judiciales. En Enero del próximo año se comenzará a aplicar
el control de calidad en Inmunohistoquímica y de calidad en el diagnóstico, que se realizarán
durante los próximos dos años. Para ello se creará una Comisión de tres ó cuatro personas, que
serán remuneradas adecuadamente y dictarán las pautas a seguir. Se harían con dos envíos de
seis preparaciones cada uno efectuándose un informe parcial y otro anual. El precio que habrá
de sufragar cada Servicio por someterse a un Control de Calidad será de 470 €. Antes del mes de
Septiembre se enviará a todos los Servicios de Anatomía Patológica una carta explicando el
funcionamiento del Sistema de Control de Calidad, junto a un boletín de suscripción.

6.- Informe de la Revista.
El Dr. Anaya comienza su alocución recordando los 37 años de existencia de la Revista
Española de Patología, durante los cuales no ha sufrido ninguna interrupción. Agradece por todo
ello a los Directores de la Revista y Presidentes de la Sociedad responsables de su
mantenimiento durante todo este tiempo. A continuación comenta la situación actual de la
Revista, y destaca las gestiones de domiciliación con objeto de evitar el carácter itinerante que
hasta ahora había tenido. La Sede de la Revista es la de la propia S.E.A.P., utilizándose el
espacio del Secretario que generosamente lo ha cedido. Agradece al Dr. García Rojo el enorme
trabajo realizado para instalar en la red todos los índices de la Revista, desde su fundación y en
PDF, mediante una aportación económica del Hospital de Ciudad Real los artículos de los
últimos cinco años. Desde los últimos dos años, la Revista se encuentra libre en la red. Con todo
ello creemos que se han cumplido los compromisos inicialmente aceptados. En relación a la
publicación de la lista de los socios de la S.E.A.P., no se ha efectuado, para evitar problemas
jurídicos - legales que podrían acarrear la publicación de información confidencial.

7.- Informe del Presidente

- Socios de Honor
El Dr. Álvarez informa que en el Congreso anterior de Pamplona, se aprobó nombrar Socios de
Honor a aquellos Patólogos que hubieran tenido una trayectoria destacada en la Sociedad y se
encontraran Jubilados. Basándose en ello, la Junta Directiva ha acordado proponer, para ser
ratificados por la Asamblea, nombrar Socios de Honor a los Dres. Julio Escalona Zapata,
Augusto Moragas Redecilla y Alberto Anaya Munné. Se aprueba por unanimidad.
- Premio Ramón y Cajal
El Dr. Álvarez informa, que siguiendo la normativa que se instauró a partir del Congreso de
Pamplona, existen dos candidaturas propuestas según las bases del mismo: Dr. Horacio Oliva
Aldamiz y Dr. Manuel Nistal Martín de Serrano. El hecho de que se hubieran presentado dos
candidaturas, planteó un debate en la Junta Directiva, que propone, a la vista de los méritos de
ambos, por todos conocidos, que se otorgue el premio Ramón y Cajal compartido a ambos
candidatos. La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta.
- Actividades de la Comisión Nacional
En tres Reuniones realizadas por la Comisión Nacional durante este tiempo, se han discutido las
modificaciones del Programa de Formación de los Médicos Residentes, tanto en los contenidos
genéricos como en los objetivos de la Especialidad, Técnicas que abarca, Programas de
Formación Específica, etc., orientándolas en dos direcciones específicas: una dirigida a
mantener la Formación en cuatro años y la otra en cinco, siguiendo los requerimientos iniciales
del Ministerio. Esencialmente lo que ya se comunicó en la Reunión de Febrero, es lo que se
discutió en estas Reuniones. Los Programas se han remitido al Consejo Superior de
Especialidades Médicas y a raíz de lo que dictaminen, se obrará en consecuencia. El Dr. Álvarez
comenta que en la Ley de Ordenaciones Sanitarias no aparecen contemplados los Técnicos de
Anatomía Patológica.
- Informe sobre la nueva Sociedad de Patología
El Ministerio de Interior ha remitido un informe en el que da un plazo de tres meses e indica que
"teniendo en cuenta la frecuencia con que se viene utilizando los términos contenidos en la
Denominación elegida para la Entidad por Asociaciones previamente inscritas, (se refieren a
Patología), parece conveniente se le añada al nombre un patronímico específico que la
identifique y diferencie con respecto a otras". La Junta Directiva, tras su discusión propone a la
Asamblea que esa nueva Sociedad se pudiera registrar con el nombre de "Patología Morfológica
y Molecular". El Dr. Sánchez toma la palabra para recordar a la Asamblea que en una Reunión
anterior, propuso el término de Biopatología Estructural, para denominar a la Especialidad.
Explica y razona de forma exhaustiva su propuesta. El Dr. Toledo refuerza la propuesta del Dr.
Sánchez. El Dr. Serrano apoya la propuesta de la Junta Directiva de incluir la palabra Molecular
en la Denominación de la Sociedad, puesto que supone adelantarse en el tiempo a una situación
de facto. No obstante es consciente de que la palabra Estructural incluye el concepto Molecular.
El Dr. Anaya incide en la propuesta para la Sociedad del nombre Patología, razonándolo
adecuadamente.
A continuación el Dr. Anaya agradece la contribución del Comité Editorial de la Revista y en
particular al Dr. Carbajo, así como al que lo sustituye en el cargo, Dr. Acevedo.
El Dr. Ortego apoya la propuesta del Dr. Anaya, de incidir con argumentos sólidos en el

reconocimiento por parte del Ministerio de la creación de la Sociedad Patología.
- Informe de la UEMS
El Dr. Álvarez cede la palabra al Dr. Prat para que informe sobre la UEMS. El Dr. Prat informa
que la sección de Patología de la UEMS se reunió la semana pasada en Luxemburgo. Informa
que han elaborado un artículo donde se recogen los problemas de la Patología Europea que
suscintamente se pueden resumir en los puntos: a) escasez de Patólogos, especialmente en el
Reino Unido, Bélgica, etc., b) porcentaje de 30-50% de Patólogos mayores de 55 años, c)
Armonización en la Formación y Controles de Calidad de la Formación Continuada que se
bloquea por la burocracia de Bruselas. Es posible que los problemas surgidos por la escasez de
Patólogos sean solventados por la incorporación de Patólogos de los 10 nuevos países que
ingresarán en la Comunidad Europea, profesionales cuya formación probablemente no
corresponda a las expectativas actuales de formación.
El Dr. Prat recuerda que España y Turquía son los dos únicos países en los que la formación de
Patólogos dura cuatro años. En el resto de la Europa Comunitaria la formación está entre cinco y
seis años.
El Dr. Prat informa que la UEMS no recomienda la creación de Sub-Especialidades para evitar la
atomización de nuestra Especialidad. Por otro lado, comunica que nuestra Especialidad es de las
pocas que afortunadamente está reconocida y considerada en todos los Países de la Comunidad
Europea. En relación al tema de la Autopsia, la UEMS ha observado una disminución notable del
número de autopsias en toda la Comunidad Europea. La Filosofía que propone la UEMS para
intentar solventar este problema, es considerar que la Autopsia es el último eslabón de una
cadena que comienza en el momento de la admisión del paciente al Hospital para cuya
realización no es necesario pedir permiso, siempre que el paciente no haya dejado firmado lo
contrario. En España existe esta Ley, pero sin embargo por distintos motivos no se ha llevado a
cabo de forma efectiva. La UEMS insiste en que se fomentará el derecho del paciente a la
Autopsia, lo que certificaría en última instancia que el tratamiento médico que se administró fue
el mejor, es decir que la Autopsia constituiría la garantía o certificado del tratamiento óptimo. El
Dr. Prat comenta que se debería efectuar presión a los distintos Gobiernos de cada país, más
que al ente de la Comunidad Europea, para conseguir los objetivos de incremento de la
Autopsia, utilizando los argumentos anteriormente expuestos. Por último, el Dr. Prat comenta
que se ha creado en la UEMS un Grupo de Trabajo de Banco de Tumores.
- Hospitales Comarcales.
El Dr. Álvarez cede la palabra al Dr. Gordillo que informa que este Grupo de Trabajo que se
constituyó en el 2001 para hacer frente a una problemática muy concreta de los Hospitales
pequeños. Se ha elaborado una encuesta que se envió a los Presidentes de las Territoriales,
para que a su vez la distribuyeran entre los Hospitales de menos de 400 camas, con el fin de
conocer la situación real de estos Hospitales para proponer soluciones y presionar a la Sociedad
para que elaborasen unas directrices de mínimos de los Servicios de Patología tanto en personal
como en material. El Dr. Gordillo presenta un avance de los resultados de los 45 Hospitales que
han respondido a la encuesta. A grandes rasgos, se puede decir que hay dos grandes grupos de
Hospitales, los de más de 150 camas con 2 a 4 Patólogos y los de menos de 150 camas con un
número de 0 a 2 Patólogos. Un 40% son propietarios, más de la mitad son interinos y en la mitad
de los Hospitales, no existe un responsable del Servicio. Otro de los grandes problemas es la
tendencia a externalizar el Servicio de Anatomía Patológica de los Hospitales públicos a
privados, como ya ocurre en tres de los Hospitales de Galicia. En dos o tres Hospitales la Unidad

de Anatomía Patológica está integrada en el Área de Laboratorios, siendo el responsable de la
misma el Jefe de Laboratorio. Citotécnicos solo existe en el 30% de los Hospitales, al igual que
mozos de Autopsias. El problema de los Administrativos, es muy serio, puesto que en la mayoría
de los Servicios hay entre 0 y 2 siendo el número medio 1 y en muchas ocasiones compartidos
con otros Servicios. En cuanto a la actividad, cada Patólogo realiza una media de 2.000 biopsias
por año numeradas por pacientes, algo más de citologías y entre 100 y 200 punciones.
Autopsias se realizan sólo en contadas ocasiones. La mayoría de los Servicios realizan estudios
de Inmunohistoquímica. No hay guardias en ninguno de los Hospitales. Actividades
extraordinarias se realizan en un 15%. El 60% de los Centros externalizan parte de la actividad,
bien a Hospitales públicos (estudio de Inmunohistoquímica ó Biología Molecular) o a privados
donde se realizan citologías en su mayor parte, sin el consentimiento y en muchas ocasiones sin
el conocimiento de los Patólogos del Hospital. En cuanto a la docencia, la mayoría participan en
las Sesiones clínicas, anatomo-clínicas, en las distintas Comisiones y en la formación de
Técnicos de Anatomía Patológica. El 80% de los Hospitales consideran que la actividad
realizada por el Servicio de Anatomía Patológica es relevante en el Hospital y el 66% cree que
su labor no es valorada por la Dirección.
El Dr. Álvarez toma la palabra para expresar su apoyo a este Grupo de Trabajo y comenta la
posible existencia de personas con nombramiento de Citólogos, que no son Patólogos y que
pueden estar informando citologías en algunas Comunidades. Además, comenta una
información remitida por la Dra. Guerra, informando sobre la posibilidad de que en algunos
Hospitales, los Técnicos de Anatomía Patológica realicen la descripción macroscópica y el
tallado de piezas quirúrgicas. Estos puntos fueron comentados en la Junta Directiva,
acordándose enviar una carta, para evitar que se puedan dar estas circunstancias.
El Dr. Martull toma la palabra para comentar que los Técnicos Superiores de Autopsias tienen
atribuciones en la disección, por lo que un Técnico Superior con buena formación podría ser de
gran ayuda en el tallado macroscópico. El Dr. Álvarez le contesta que un Técnico Superior en su
plan formativo debe saber disección macroscópica, siempre bajo la supervisión del Facultativo, lo
que no supone que en la práctica los Técnicos puedan llevar a cabo la disección macroscópica
quirúrgica, que redundaría negativamente en la formación del Residente y disminuiría el número
de puestos de trabajo para los Patólogos. El Dr. Toledo, interviene para apoyar la opinión del Dr.
Álvarez.
El Dr. Sánchez pide la palabra para comentar que se debería enviar una carta a la Ministra de
Sanidad y Consumo comentando que en aquellos Hospitales en los que sólo existe un Patólogo
es imposible garantizar una mínima calidad en las funciones diagnósticas que realizan y que por
tanto es una situación que debería corregirse de forma inmediata.
8.- Ruegos y preguntas.
El Dr. Lloreta toma la palabra para anunciar dos actividades que se realizarán en el 2004 en la
zona noreste de España. En Gerona entre los días 9 y 12 de Mayo, se realizará un Curso bajo el
auspicio de la Sociedad Europea de Anatomía Patológica, centrado en el impacto de la
genómica y proteómica en Patología. Durante los días 11 y 16 de Julio en Barcelona, la
Sociedad Internacional de Microscopía Electrónica celebrará una Reunión a la que están
invitados todos los Patólogos españoles interesados en este tema. El Dr. Cardesa toma la
palabra para enfatizar y apoyar la información aportada por el Dr. Lloreta.
El Dr. Fabián Corral Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Patología pide la palabra
para anunciar la celebración del XXIV Congreso Latinoamericano de Patología que se celebrará

en la ciudad de Quito (Ecuador) entre los días 20 al 24 de Octubre de 2003.
Toma la palabra el Dr. Luis Torres para anunciar la celebración del II Congreso Intercontinental
de Patología que se celebrará en Iguazú (Brasil) en el mes de Junio del próximo año. Se trata de
un evento organizado por la Sociedad Brasileña, Latinoamérica y Europea de Patología.
El Dr. Sánchez pide la palabra para hacer entrega a la Presidencia de fotocopias del
anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud para
que se repartan y estudien entre los Presidentes de las Asociaciones Territoriales de la
Sociedad.
Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 20:00 h.

[Elecciones] [Acta Asamblea General] [Noticias SEAP] [Convocatorias Científicas]

NOTICIAS DE LA S.E.A.P.

REUNIONES TERRITORIALES
•
•
•

XXIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.
REUNIÓN DEL CLUB DE UROPATOLOGÍA
LXVI REUNIÓN DE LA TERRITORIAL GALLEGA DE LA SEAP

XXIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA, CEUTA Y
MELILLA.
VIERNES, 31 DE OCTUBRE DE 2003
HOSPITAL DE ANTEQUERA
PROGRAMA PRELIMINAR
10:00 a 11:30 h.

COMUNICACIONES ORALES

11:30 a 12:00 h.

CAFÉ

12:00 a 13:00 h.

ASAMBLEA REGIONAL

13:00 a 14:00 h.

CONFERENCIA:
Claves diagnósticas en
dermatopatología.
Dr. Andrés Sanz Trelles

INFORMACIÓN: recarvia@wanadoo.es / www.seap.es

REUNIÓN DEL CLUB DE UROPATOLOGÍA
de la S.E.A.P.
El sábado 31 de Mayo de 2003, durante el XXI Congreso Nacional de la SEAP, entre otras
actividades organizadas por el Club de Uropatología, tuvo lugar el curso corto "Biopsia de aguja
en próstata", coordinado por la Dra. I. Torres Ramírez.
Las ponencias marcadas con asterisco (*) están disponibles en la web de la SEAP
Gradación de Gleason y criterios mínimos para el diagnóstico de cáncer (*)
Ferran Algaba (Fundación Puigvert , Barcelona)
Proliferación acinar pequeña y atípica (A.S.A.P.) (*)
Marisa Gomez Dorronsoro (Hospital de Navarra)
Falsos diagnósticos en biopsia por aguja de cáncer prostático (*)
Antonio López-Beltrán (Hospital Reina Sofia, Córdoba)
Factores pronósticos morfológicos en biopsia y su correlación con la pieza de
prostatectomía (*)
Pedro L. Fernandez (Hospital Clinic i Provincial, Barcelona)
Marcadores inmunohistoquímicos /moleculares útiles en el diagnóstico y pronóstico del
cáncer prostático (*)
I. de Torres (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona)
Cáncer avanzado de próstata: diagnóstico de moléculas "Targets"
Linda B. Mora-Diaz (Moffit Cancer Center and Research Institut, Florida)

LXVI REUNIÓN DE LA TERRITORIAL GALLEGA DE LA SEAP
HOSPITAL XERAL CALDE: 14 DE JUNIO DE 2003
CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
1.- Inmunohistoquímica en Biopsias de Médula ósea fijadas y decalcificadas en Formol
Acético
Dr. Jesús Alba Losada
Complexo hospitalario Xeral-Calde. Lugo
2.- Nuevos aspectos histológicos e inmunohistoquímicos de la Médula ósea.
Dr. Jesús Alba Losada
Complexo hospitalario Xeral-Calde. Lugo
PRESENTACIÓN DE CASOS DE MÉDULA ÓSEA
1.- Enfermedad de cadenas pesadas mu

Dra.Begoña Sanromán Budiño, Dr. Luis Valbuena Ruvira
Hospital Juan Canalejo. A Coruña
2.- Infección por Mycobacteria atípica en un paciente VIH positivo
Dr. César Miranda, Dra. Elisa Cuevas
Complexo hospitalario de Ourense
3.- Linfoma compuesto: Linfoma de Hodgkin tipo Esclerosis Nodular grado II, coexistente
con Linfoma no Hodgkin difuso de tipo B de célula grande, con afectación mediastínica, ósea y
meníngea.
Dra. Rebeca Fernández Victoria, Dr. Joaquin González Carreró, Dr. Manuel Angulo, Dra.
Lara Alberte, Dr. Martin Mosteiro, Dr. Javier Pérez Villanueva.
Complexo Hospitalario Xeral-Cies. Vigo
4.- Mieloma múltiple Ig G - Kappa asociado a Histiocitosis con depósitos cristalinos
Dr. Manuel Carballal Lugrís, Dr. Juan José Alcázar Otero
Complexo hospitalario de Pontevedra
PRESENTACIÓN DE CASOS DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA GENERAL
1.- Tumor estromal extragastrointestinal ( GIST extradigestivo )
Dr. José Antonio Ortiz-Rey, Dra. Pilar San Miguel Fraile, Dr. Carlos Álvarez Álvarez, Dra.
Begoña Iglesias Rodríguez, Dr. Iosu Antón Badiola
Centro Médico POVISA. Vigo
2.- Angiosarcoma cardíaco
Dra. Beatriz Sanmillán Tejado, Dr. Antoni Tardio Baiges
Hospital do Meixoeiro. Vigo

[Elecciones] [Acta Asamblea General] [Noticias SEAP] [Convocatorias Científicas]

CONVOCATORIAS CIENTÍFICAS
XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA (SLAP)
y II Congreso de Citohistotecnología
20 al 24 de octubre de 2003
Quito, Ecuador
http://www.congresoslap2003.com
Dr. Fabián Corral Cordero.
Presidente del Comité Organizador
Secretaría Ejecutiva: La Niña 145 Of. 2-C
Quito. Ecuador
Telf: 593 2 2526186 Fax: 593 2 2506905
E-mail: alianzag@uio.satnet.net

XXXIII CURSO INTERNACIONAL DE CITOLOGÍA CLÍNICA
Fecha: Del 27 al 31 de Octubre de 2003.

Lugar: Alicante. Aula de Cultura CAM
Más información: Dr. Eduardo Vilaplana. E-mail: evilaplanav@sego.es

CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS FORENSES
Fecha: Del 13 al 18 de Octubre de 2003.
Lugar: Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", Ciudad
de la Habana. Cuba.
Más información: Telf.: 91-565.54.71 / Fax: 91-569.70.31
E-mail: angalia@angalia.com; angalia@enet.cu; Internet: www.angalia.com
Directora para Cuba: Esther Villaescusa Martínez
Organiza: Sociedad Cubana de Medicina Legal, Instituto de Medicina Legal de
la Habana, Cuba. Palacio de Convenciones de la Habana.

SYMPOSIUM OF TRANSPLANT PATHOLOGY
LA CORUÑA
Sede: Salón de Actos. Hospital Universitario Juan Canalejo. A. Coruña
Fechas: Del 30 al 31 de Octubre de 2003.
Organiza: Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Juan
Canalejo. A. Coruña.
Colaboran: Fundación Ramón Areces.
Coordinadores: Dr E. Vázquez Martul. Jefe del Sº de Anatomía Patológica.
Hospital Juan Canalejo. A. Curuña. Dr. J.C. Papadimitrou. University of
Maryland School of Medicine. Professor of Pathology & Director of Surgical
Phology. Baltimore. USA.
Secretaría Técnica: ORZAN CONGRES, S.L.
Avda. Primo de Rivera, 11-2º 15006 A Coruña
Para información del programa, inscripciones y alojamiento:
www.orzancongres.com
Correo electrónico: orzancongres@orzancongres.com

VI CURSO DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA, MAMARIA Y GINECOLÓGICA

Fecha: Del 3 al 5 de Noviembre de 2003.
Lugar: Hotel Alimara (****). Berruguete, 126. 08035 Barcelona (Tel.
93.427.00.00; Fax: 93.427.92.92))
Organiza: Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: Prof. Jaime Prat.
Plazas: El número de plazas es limitado y se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.
Secretaría del Curso: Sr. Antonio Fernández. Sª de Anatomía Patológica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C/ San Antonio Mª Claret, 167 - 08025Barcelona.
Telf.: 93-291.93.46 Fax: 93-291.93.44
Correo electrónico: afernandezo@hsp.santpau.es

MADRID – BOSTON PATHOLOGY
BASIC COURSE 2003
(Curso de actualización en Patología y Cirugía Ortopédica de Tumores
musculoesqueléticos)
Fecha: Del 10 al 13 de Diciembre de 2003.
Lugar: Campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid.
Idioma: El curso se impartirá en Inglés, con traducción simultánea al Español.
Organiza: Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Fundación Hospital Alcorcón.
Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón,
Madrid – España.
Secretaría Científica: Dres. Eduardo J. Ortiz Cruz, Rafael Canosa Sevillano.
E-mail: ejortiz@fhalcorcon.es, rcanosa@fhalcorcon.es
Telf.: 91-621.95.17 / Fax: 91-621.98.15
Inscripciones : Curso Completo : (Teoría más microscopía limitado a 70
cursillistas – 600
Curso: Solo teoría – 500
Información: Torres Pardo. Meritxell Velásquez.
Diputación, 401 – 08013-Barcelona
Telf.: 93-246.35.66 Fax: 93-231.79.72
Correo electrónico: m.velazquez@torrespardo.com
Las inscripciones para el curso completo con microscopio y teoría, tiene Plazas
limitadas que serán cubiertas por riguroso orden de inscripción y formalización
de la cuota de inscripción.

19 th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY
http://www.cd-cc.si/ecp/index.php
Date: 6-11, 2003

Place: Ljubljana, Slovenia
Organizational and technical information: General Secretariat of the 19th ECP.
Ms Teja Alic. Cankarjev dom.
Cultural and Congress Centre. Presernova 10.SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
Phone: +386 (0) 1 241 71 35
Fax. +386 (0) 1 241 72 96

CONGRESO INTERCONTINENTAL DE PATOLOGÍA
Fecha: Del 9 al 13 de Junio de 2004.
Lugar: Foz de Iguazú, Brasil.

CONGRESO RAMÓN Y CAJAL
Fecha: 1, 2 y 3 de Octubre de 2003.
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Ibercaja. Zaragoza.
Información: http://www.aragob.es/culytur/santiagoramonycajal
Secretaría Técnica: Dico. c/ Pº Sagasta, 19- 50008-Zaragoza
Telf.: 976:21.17.48
Fax: 976:21.29.59
E-mail: dico@dico.es

