ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SEAP-DEAIP
Zaragoza, 21 de mayo de 2011.
Comienza la Reunión en el Palacio de Congresos de Zaragoza a las 13:35 horas, de acuerdo al
siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 4 de
febrero de 2011.
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
8. 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 4 de
febrero de 2011.

Se lee y aprueba el Acta de la Junta Directiva de febrero de 2011.
2.- Informe del Presidente.
2.1.- Congreso.
El Dr. Ariza da la bienvenida a todos los asistentes y comienza su exposición haciendo referencia a
la estructura organizativa del Congreso. El Dr Ariza tiene unas palabras de agradecimiento para los
patrocinadores de este Congreso, así como para el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de
Aragón y, seguidamente, pasa a exponer de manera resumida los aspectos más relevantes del
Congreso, destacando en primer lugar la participación, la más numerosa de todos los congresos
celebrados hasta la actualidad con alrededor de 1000 inscritos. En cuanto a los aspectos científicos,
se han aceptado 583 comunicaciones (93 orales y 490 pósteres) cuyos resúmenes están recogidos
en dos Suplementos de la Revista Española de Patología. Además, se va a presentar el Suplemento
2011 al Libro Blanco de Patología 2009. A continuación, el Dr Ariza hace un repaso 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), a la Sociedad
Española de Citología y a la Sociedad Española de Patología Forense, que celebra por primera vez
su Congreso nacional.
2.2.-Modificación de los estatutos de la Sociedad.
El Dr Ariza anuncia que se ha estado trabajando en la reforma de los estatutos de la Sociedad con el
fin de reflejar la realidad actual de la SEAP en éstos, definiendo claramente los objetivos de la
Sociedad en este siglo XXI. Explica también los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de
socios. Pide autorización a la Asamblea para llevar los acuerdos de modificación de los estatutos
ante notario.
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2.3.- Conclusiones del mandato presidencial.
El Dr Ariza realiza un repaso de los principales objetivos establecidos durante el cuatrienio de su
Presidencia (2007-2011) bajo el lema “La SEAP una sociedad científica visible y participativa”:
formación continuada, calidad, reforma de la sede, modernización de la tesorería, comisión nacional,
residentes, comité científico, web, clubes y registros, ejercicio profesional, sinergias con la SEC,
proyección social e internacional, relaciones con la industria, etc. El Dr Ariza agradece a los
miembros de la Comisión Ejecutiva (Dr Sergio Serrano como Presidente saliente, Dr Joan Carles
Ferreres como Tesorero y Dr David Hardisson como Secretario) su labor y ayuda durante estos
cuatro años. Igualmente, agradece a todos los miembros de la Junta Directiva su apoyo y dedicación
desinteresada a la Sociedad. Repasa los diferentes Clubes de la Sociedad agradeciendo la labor
desempeñada por los diferentes coordinadores. Citando a Homero, señala el Dr Ariza que “llevadera
es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Se despide el Dr Ariza entregando la Presidencia de
la Sociedad al Ricardo González Cámpora.
3. Informe del Presidente electo.
Comienza el Dr Ricardo González Cámpora agradeciendo al Dr Ariza y a todos los miembros de la Junta
Directiva las muestras de ánimo y afecto que le han mostrado tras su designación como Presidente.
Agradece y reconoce particularmente la labor desempeñada por las Dras Cristina Carrato y Eva Musulén.
También muestra su agradecimiento a los diferentes vocales de la Sociedad y anuncia la continuidad de
todos ellos con la excepción de la Dra Musulén (Formación Continuada) que será sustituida por el Dr
José Luis Villar. Así mismo, agradece la excelente labor desempeñada por Dña. Cristina Terrádez al
frente de la Secretaría técnica de la Sociedad. Define las líneas directrices de su Presidencia en dos
palabras: continuidad y consolidación, sin descartar el desarrollo de nuevas iniciativas. Para ello, pide la
ayuda de todos en esta tarea frente a la que siente una gran responsabilidad. Como temas
potencialmente conflictivos señala la troncalidad, las subespecialidades, los diplomas expertos y la
investigación traslacional. Anuncia también la remodelación de la página web, con un nuevo portal más
ágil que se convierta en el referente mundial de la patología en habla hispana. Por otro lado, comenta que
la Organización Profesional de Patólogos se crea vinculada con la SEAP aunque con un funcionamiento
independiente de aquella. Finalmente, el Dr González Cámpora agradece sus próximos colaboradores, Dr
Santiago Nieto como Secretario y Dra Silvia Bagué como Tesorera, su apoyo y colaboración
desinteresada en el proyecto que se inicia a partir de este momento.
4. Informe del Secretario

El Dr Hardisson comienza su intervención agradeciendo a todos los miembros de la Junta Directiva
su apoyo y ayuda durante estos cuatro años y tiene un recuerdo especial para Dña Cristina Terrádez,
quién al frente de la Secretaría técnica ha sido un pilar básico y sin cuya ayuda no habría podido
desarrollar su trabajo durante este tiempo. A continuación informa sobre el resultado de las
elecciones a Representante MIR que ha ganado José Francisco Pérez Ochoa quien, en
consecuencia, queda proclamado como Vocal representante MIR. Finalmente, somete a votación la
propuesta de modificación de estatutos presentada por el Dr Ariza, que es aprobada por unanimidad.
5. Informe del Tesorero
El Dr Ferreres se suma a los agradecimientos hacia la Junta Directiva, Vocales y miembros de la
Sociedad por su ayuda durante este cuatrienio. Continúa realizando un breve resumen de las principales
actuaciones de la Tesorería durante estos cuatro años, centradas fundamentalmente en la rendición de
cuentas, aprobación de las cuentas anuales, declaración de donaciones, elaboración del plan de
actuación de la FSEAP, disolución de la EAGCP, adecuación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, gestión de cuentas, etc.
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6. Ruegos y preguntas

El Dr Llombart interviene para felicitar a la Junta Directiva la labor desarrollada estos años.
Y sin más asuntos que tratar, el Dr Ariza da por clausurado oficialmente el XXV Congreso de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica y División Española de la Academia Internacional de
Patología y se levanta la sesión a las 14:20 horas.

Presidente SEAP-DEAIP
Aurelio Ariza Fernández

Secretario SEAP-DEAIP
David Hardisson Hernáez
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