PROGRAMA DESTAPA: DIRÍGENOS
El programa DESTAPA: Dirígenos es uno de los 4 incluidos en el Proyecto DESTAPA (Desarrollo
del Talento en Patología) de la SEAP y va dirigido a Patólogos socios de la SEAP-IAP menores de
45 años y trayectoria acreditada de actividad profesional en Anatomía Patológica, que tengan interés
en participar de forma decidida en la mejora continua de la especialidad de Anatomía Patológica,
tanto en sus hospitales como a través de su participación en las actividades de la SEAP. Esta
convocatoria no va dirigida a Jefes de Servicio o cargos de responsabilidad.
Objetivos:
Foro de formación y discusión sobre temas transversales de interés para la especialidad que
habitualmente no son tratados en congresos ni en otras jornadas de Anatomía Patológica, que sirva
como punto de encuentro e interacción entre Patólogos con la formación de redes estables de
comunicación entre ellos.
Programa de actividades:
El proyecto constará de 4 jornadas, de asistencia obligatoria para los candidatos seleccionados. La
primera Jornada se celebrará el día 3 de abril de 2018 en el Hotel Rafael Atocha de Madrid. El resto
de las jornadas se realizarán a partir de otoño del 2018, en fechas por determinar. Se tratarán los
siguientes temas:
Jornada 1. Comunicación y Gestión de la Información: Herramientas de Presente y Futuro en
Anatomía Patológica. Moderadores: José Ignacio López y Eduardo Alcaraz.
Jornada 2. La docencia de la Patología a residentes y estudiantes:
amenazas y oportunidades. Moderadores: Aurelio Ariza y Enrique Poblet.
Jornada 3. Mejorando la Anatomía Patológica a través de la Investigación y de la Innovación.
Moderadores: Xavier Matías-Guiu y Enrique de Álava.
Jornada 4. Haciendo visible la Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias. Moderadores:
José Palacios y Pilar Garrido.
El programa financiará la inscripción a las jornadas, y el desplazamiento a las mismas (no se
contemplan gastos de alojamiento, ya que las jornadas están organizadas para facilitar el viaje de ida
y vuelta en el mismo día).
Solicitudes:
Deberá enviarse a la Secretaría de la SEAP (seap@seap.es) una solicitud consistente en una carta de
declaración de interés de participación en el programa DESTAPA: Dirígenos, incluyendo la
asistencia a las 4 jornadas, que se acompañará de un CV abreviado y una carta de recomendación del
Jefe o Responsable del Servicio.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de marzo de 2108 (23:59 horas).
Resolución de la convocatoria:
Las solicitudes serán evaluadas por miembros de la Comisión Permanente de la SEAP, quienes
seleccionarán a los candidatos de acuerdo a los méritos aportados, así como a criterios estratégicos,
considerando una distribución territorial homogénea de los candidatos. Se seleccionarán entre 25 y
30 candidatos, en función de la financiación disponible.

Jornada 1
Comunicación y Gestión de la Información: Herramientas de Presente y Futuro en Anatomía
Patológica
Moderadores:
José Ignacio López y Eduardo Alcaraz
Programa:
1 - Ciencias de los Datos para la Anatomía Patológica Moderna. Aspectos Teóricos y Prácticos.
Jesús Cortés y José I. López.
2 - El Small Data como técnica y tendencia para la medición del impacto de la comunicación
por medio del empleo de las redes sociales.
Jorge Hierro Álvarez.
3 -Patólogos y periodistas. La divulgación en medios de comunicación como herramienta para
poner en valor la especialidad.
Miquel Calvet.
4 - Uso Profesional de RRSS.
Mónica Lalanda.
5 - Redes Sociales y Anatomía Patológica.
Eduardo Alcaraz.

Jornada 2
La docencia de la Patología a residentes y estudiantes: amenazas y oportunidades
Moderadores:
Aurelio Ariza y Enrique Poblet
Programa:
El nuevo programa de la especialidad: ¿qué tiene de nuevo?
Aurelio Ariza, Barcelona
Oferta MIR en Anatomía Patológica: ¿cómo mejorarla?
Pilar Carbajo, Madrid
Amenazas y oportunidades en una Patología sin fronteras
Isabel Colmenero, Madrid y Birmingham
¿Para qué cambiar la forma de enseñar, si siempre se ha hecho así?
Enrique Poblet, Murcia
Cómo hacer atractiva la Patología a las nuevas generaciones
Empar Mayordomo, Valencia
Motivando a tus residentes: trucos y recursos
Jesús Villar, Tenerife

Jornada 3
Mejorando la Anatomía Patológica a través de la Investigación y de la Innovación.
Moderadores:
Xavier Matías-Guiu y Enrique de Álava
Programa Preliminar:
¿Por qué un patólogo debe combinar investigación, innovación y diagnóstico?
¿Cómo comenzar una carrera investigadora en patología?
¿Cómo se articula y organiza la investigación e innovación en España?
¿Cómo diseño mi proyecto?
¿Cómo se evaluará mi proyecto?
Investigación, innovación, industria tecnológica y farmacéutica, protección intelectual.
¿Cómo se puede implicar un patólogo en los ensayos clínicos?
Jornada 4
Haciendo visible la Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias.
Moderadores:
José Palacios y Pilar Garrido
Programa Provisional:
La Anatomía Patológica en el Hospital.
La Anatomía Patológica en las Comunidades Autónomas.
La Anatomía Patológica y el Ministerio de Sanidad.
La Anatomía Patológica y las Sociedades Científicas.

