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Antecedentes
• 1990. Dr. Herrero Zapatero, ex-tesorero
– Inexistencia de listas: Fichas de inscripción
•
•
•
•
•
•

del 1 al 1036
Año de antigüedad
Nº de inscripción
Nombres y apellidos
Dirección y lugar de residencia
No eran exhaustivas

- Con motivo de la jubilación (primeros años del 2000) ambos se proponen,
de acuerdo con la Junta Directiva de entonces, fijar un listado que dejara
constancia del paso de los patólogos españoles por la SEAP.
- Imperativos de salud hicieron que el Dr. Toledo tuviera que continuar solo
este compromiso.

Los problemas
• 2009. La SEAP proporciona al Dr. Toledo una lista cuyos datos
no coinciden totalmente con las fichas de 1990.
- “lista anual de gestión”:
– Llega hasta el socio 2542
– Pero sólo contiene 1246 socios (grandes vacíos y saltos)
– Lista de ‘supervivientes’ (los fallecidos eran ‘exhumados’ y su número
asignado a nuevos socios)
– Lista de ‘paganos’ (los que no pagaban eran borrados)
– Números repetidos (asignados a distintos socios)
– Nombres con dos números
– Hasta 500 números vacíos

• 2012: Lista proporcionada por el Dr. Marcial García Rojo
– Alcanza hasta el número 2657
– Más completa que la de 2009. Pendiente de encajar con las listas
anteriores, sobre todo en los primeros números.

Las causas
• Hay que decir que la Sociedad era entonces
paupérrima: muy pocos socios, cuotas bajas, los gastos
de la revista, la falta de sede propia…
• La Sociedad era un ente lábil en la secretaría del
presidente de turno, o sociedades afines…
• La sede actual, en su modestia, pero con personal
propio y eficaz, hubiera sido entonces inconcebible…

Las soluciones
• Sra. Terrádez (Cristina)
– “ordenando las documentaciones más antiguas de la Sociedad halló un libro de
inscripciones que recogía hasta el 463, año 1977, históricamente la época de la
Transición política.”
– “Y ¿por qué ceso ese libro?”
• “El General Franco controlaba todo, hasta las más humildes sociedades
científicas, y estos libros tenían que ser comprobados y sellados cada año:

- Y ¿por qué no siguió este libro?
•Porque los controladores dejaron de ser controlados con el comienzo
efectivo la Transición”.
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Las herramientas
•
•
•
•

El libro de la policía
Las fichas de 1990
El listado de 2009
El listado de 2012

…y otro problema
“la privacidad”
(Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 1999)

“En relación con el uso y publicación de listas de socios, y
en particular el de esta Lista Histórica…
porque no hay nada peor que el anonimato… que inhibe la
formación de un legítimo orgullo asociativo a quien sea
capaz de sentirlo”.

Utilidades de la Lista Histórica
• 2009. Cincuentenario socios fundadores
1959-2009
• 2011. Cincuentenario socios inscritos en
1960-61
• 2013. Cincuentenario socios inscritos en
1962-63
• Conocimiento de nuestra historia
• Reconocimiento a las personas

Nombres, hombres…,
…el tejido humano de nuestra historia recuperada.

