Ilmo. Sr. Armando Resino Sabater
Director General de Recursos Humanos
Consejería de Sanidad de la CAM

4 de diciembre de 2009

Ilmo. Sr.
Le adjunto una copia de la carta que la Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP) y la Comisión Nacional de la Especialidad ha enviado a la Ministra de Sanidad
y al Subdirector de Ordenamiento Profesional del Ministerio de Sanidad, con objeto de
reconducir la decisión del Grupo de Trabajo de Troncalidad del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud de incluir la especialidad de Anatomía
Patológica en el tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico.
Me gustaría que usted, como representante de nuestra Comunidad en dicho grupo de
trabajo, conociera la postura de la SEAP y de los patólogos de Madrid de que la
especialidad no sea incluida en el tronco de Laboratorio por las razones expuestas en la
carta.
No solo nuestra especialidad no comparte competencias con aquellas incluidas en el
tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico, sino que, además, teniendo en cuenta el
REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las
especialidades en Ciencias de la Salud, Anatomía Patológica, al estar incluida en el
apartado 1 con las especialidades a las que solamente se puede acceder mediante la
titulación de licenciado en Medicina y no en el 5, con las multidisciplinarias a las que
pueden acceder otros titulados, no podría compartir un tronco con licenciados de otras
especialidades de Ciencias de la Salud como ocurre con las otras especialidades
incluidas en dicho tronco.
Por todo lo expuesto, le rogamos que, como nuestro representante autonómico e
independientemente de la documentación que la Comisión Nacional de la Especialidad
aportará en breve al Grupo de Trabajo de Troncalidad, por favor, traslade nuestra
petición a dicho grupo. Es por ello que le adjunto las firmas de los Jefes de los Servicios
de Anatomía Patológica de la práctica totalidad de hospitales, públicos y privados, de la
Comunidad de Madrid en apoyo a la carta adjunta.
Agradeciéndole de antemano su colaboración, le saluda atentamente,

Rosario Granados Carreño
Presidenta de la Asociación Madrileña de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica

