Estimados compañeros:
Os comunicamos que la próxima reunión de la Asociación Territorial de la SEAP de Madrid
tendrá lugar el viernes 13 de abril de 2007 en el Salón de Actos del Hospital
Universitario Clínico San Carlos a las 8.30 horas. Comenzaremos por la exposición de
casos que se dividirá en dos partes entre las que tendrá lugar la reunión administrativa y la
pausa para el café. Al término de la sesión de casos tendrá lugar un encuentro
sobre actualización en citología vaginal en el que se expondrán las siguientes charlas:
1. Citología Líquida frente a convencional en el cribado del cáncer de cérvix.
J Sáenz de Santamaría.
Presidente de la Sociedad Española de Citología.
2. Clasificación de lesiones colposcópicas.
Montse Cararach.
Presidenta de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.
3. Biología Molecular y técnicas de detección de VPH.
Alfonso Alba.
Secretario de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.
4. Pautas de Cribado.
Mar Ramírez.
Responsable de la consulta de patología cervical del Hospital Clínico San Carlos.
5. Proyecto de plan de cribado de la Comunidad de Madrid
(pendiente de confirmar).

Como en las anteriores reuniones debéis enviarnos un resumen con la discusión de vuestro
caso al Hospital de la Princesa antes del 9 de abril para poder confeccionar el cuadernillo del
que se os hace entrega. Las presentaciones podrán traerse en formato CD, memorias
extraíbles, etc. No se aceptarán diapositivas. Cada caso tendrá 7 minutos de exposición
y 3 de discusión. Rogamos os atengáis al tiempo definido.
Os recordamos que contamos con la digitalización de las preparaciones y disquetes que
remitáis gracias a la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de
Ciudad Real; por ello, para que este proyecto pueda llevarse a cabo os ruego que no dejéis
de enviar vuestros casos a este hospital.
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