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o hay idea que pervivasi no encuentra motivos para mejorar hasta
- alcanzar su objetivo final. Desde que se comenzó la edición del
Boletín Informativo de la SEAP, un único objetivo ha estado presente: crear
un medio de información lo más ágil y rápido que"nuestros recursos nos
permitieran, para conseguir un sistema que facilitase la comunicación entre
todos nosotros. En cualquier sistema eficaz -biológico, social, etc.- , la
comunicación es un elemento de capital importancia que permite ejecutar
con precisión y eficiencia cualquier acción, ante los estímulos y retos que se
producen constantemente en nuestro entorno. Nuestra Sociedad, como
estructura organizada, necesita crear redes de comunicación permanentes a
diferentes niveles -científicos, sociales, administrativos, etc.- con el fin de
comprometerse con el futuro que, aunque ilusionante, deja entrever

sombras e incertidumbres.

ste Boletín es un medio más de comunicación entre nosotros,

- cuyo resultado, no cabe duda, dependerá de nuestra participa-

ción y aceptación. Ahora inauguramos una nueva etapa con la idea de dar

cabida a cualquier tipo de iniciativa y contribuir a establecer una estrecha

colaboración entre aquellas sociedades, de las que formamos parte -SEAP ,

SEC, IAP- con objetivos diferentes e intereses comunes. Intentaremos,

con vuestra colaboración, informar detalladamente de las actividades de la

SEAP, SEC e IAP; ofrecer secciones de contenido humanista y, si alguien

está animado, de humor; reseñas de libros científicos; sección de casos

diagnósticos, etc. Y todo ello en un Boletín con un formato más atractivo e

interesante para retrasar lo más posible su destino final: la papelera. Este

cambio ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa A TOM que,

a partir de ahora, será la encargada de su publicación y distribución. Desde

aquí, queremos agradecerles el interés que han demostrado en todo momento

por mejorar la'Calidad de este Boletín.
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or útimo, queremos animaros a participar en vuestro Boletín con

- cualquier aportación o sugerencia, que, sin duda, enriquecerá este

medio de comunicación, que, a la larga, redundará en beneficio de una mejor y

más sólida organización.

Carlos Gamallo



Comienza la Asamblea a las 16,00 h., en el Salón de Actos de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con el siguiente
orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la que se solicitaba que el Consejo Nacional de

Asamblea anterior. Especialidades Médicas estableciera claramen-
2.- Informe del Presidente. te que la emisión de informes citopatológicos
3.- Informe de Presidente Electo. es competencia exclusiva de los especialistas
4.- Informe del Presidente Pasado. en Anatomía Patológica. Además, apunta que
5.- Informe del Secretario. la forma más sencilla y viable sea, en la actua-
6.- Informe del Tesorero. lidad, que la designación de nuestra especia-
7.- Informe sobre el XVIII Congreso Nacional lidad se exprese como: « Anatomía Patológi-

de la S.E.A.P. ca(incluyendo Citopatología»>.
S.-Estudio y resolución, si procede, de la Por otro lado, en la contestación a una carta-

propuesta de designación del Prof. H. consulta del Consejo Nacional de Colegios
LOrh, Director del Instituto de Patología Médicos sobre competencia en Citopatología,
de Munich, como Miembro Honorario de se hará hincapié en los mismos argumentos,
la S.E.A.P. resaltando que el informe citopatológico debe

9.- Ruegos y preguntas. constituir un documento independiente, fir-
mado por un especialista anatomopatólogo,

1.. Lectura y aprobación del dentro de las actuaciones médicas asistenciales.
acta de la asamblea anterior Por último, la Junta Directiva de la S.EA.P.,
Se aprueba el Acta de la Asamblea Ordinaria en conjunción con la S.E.C., ha encargado
de Enero de 1995, así como la de la Asamblea que la Secretaria de la S.E.A.P. solicite un ase-
Extraordinaria de Abril de 1995. soramiento jurídico, financiado por ambas So-
2.. Informe del Presidente ciedades.
Agradecimiento al Dr" Juan Manuel Ruiz Ampliación del período de formación
Liso. (residencia) de Anatomía Patológica.
El Prof. Matilla informa que el Dr. Juan Ma- El Prof. Matilla solicitó en la última Reunión
nuel Ruiz Liso, Jefe de Servicio de Anatomía de la Comisión Nacional de Anatomía Patoló-
Patológica del Hospital del Insalud de Soria gica que se elevara al Consejo Nacional de
dirige un programa radiofónico de educación Especialidades Médicas la propuesta de au-
para la salud titulado «Escuela de salud en mentar a 5 años (como en la gran mayoria de
Radio 5», que ha ofrecido a la S.E.A.P. como los paises europeos) el periodo de formación
vehículo de divulgación de nuestra actividad. de nuestra especialidad.

Tras ag"radecer al Dr. Ruiz Liso su ofrecimien- Patología Forense.
to, el Prof. Matilla propone que el Dr. Se han iniciado conversaciones con las Aso-
Gamallo coordine las iniciativas de los miem- ciaciones de Médicos Forenses para que se
bros de la S.E.A.P. en este sentido. produzca un acercamiento entre ambas espe-
Reunión Hispano-Alemana de Patología. cialidades. La colaboración se podría llevar a
El Prof. Matilla comenta la importante parti- cabo en dos niveles diferentes; un nivel se re-
cipación española en la VI Reunión Hispano- fiere a las tareas rutinarias de práctica forense,
Alemana de Patología celebrada en Munich el para lo que seria conveniente marcar unas ba-
pasado mes de diciembre. Destaca de la mis- ses de colaboración (negociadas con el Minis-
ma la generosidad/hospitalidad de los organi- terio de Justicia), para que las Audiencias Pro-
zadores alemanes (particularmente del Prof. vin~iales articulen los correspondientes con-
H LOrh) y la relacion establecida entre la vemos, de forma que losforenses puedan con-
S.E.A.P. y la Sociedad Alemana de Patología tar con el asesoramiento ~el patólogo y los
y la División Alemana de la Academia Inter- patólogos con el asesoramiento forense en ca-
nacional de Patología, que puede tener reper- sos de pericia etc. El otro nivel de actuación
cusiones importantes dentro del contexto eu- seria auspiciar el desarrollo de la Patología
ropeo. Forense en España, a través de titulaciones
P bl át ' t I d I C"t t I r extracurriculares(diplomas...) en Universida-

ro em Ica ac ua e a I opa o og a. dTras destacar el entendimiento absoluto entre es.

la S.E.A.P. y la S.E.C., el Prof. Matilla infor- Actividades de los Clubes
ma sobre nuevas situaciones denunciadas de Durante los útimos años ha existido un interés
intrusismo en Citopatología y la indefinición especial p~r ~arte ~e la Junta Directiva para
legal acerca de que especialidad médica tiene que la actividad científica de la SEAP se
competencia especifica para esta actividad. vertebre a través de los Clubes. El Prof. Matilla
Con tal motivo, el Prof. Matilla ha presentado expone que es muy conveniente continuar con
en la última Reunión de la Comisión Nacional esta línea de actuación potenciando el
de Anatomía Patológica (celebrada a princi- protago?ismo de los Clubes e intententando
pios de enero) un documento (con argumen- proporclonarles algunos recursos para favo-
tos conceptuales, metodológicos, etc.) en el recer sus propias reuniones. Los Clubes han

de tener un funcionamiento dinámico, abierto
a todos los miembros de la SEAP, por lo que el
Prof. Matilla plantea la necesidad de mante-
ner una comunicación directa con los Coordi-
nadores de los Clubes en la que se establezcan
normas generales de funcionamiento, entre las
que podrían incluirse: la puesta al dia del lista-
do de miembros, la realización de una reunión
anual intercongresos, el intercambio ágil de
casos consulta, la participación del Club en el
proceso de selección y moderación de las co-
municaciones en los Congresos, el desarrollo
de cursos cortos y seminarios en los mismo,
etc.
De otra parte, el Prof. Matilla indica que sería
muy conveniente que el viernes anterior a la
Asamblea de Enero quede instaurado como
dia de reunión de los Clubes; en este dia se
celebrará también una actividad conjunta con
laS.E.C.

Enseñanza continuada
El Dr. Matillacomenta la necesidad defomen-
tar la enseñanza continuada en Anatomía Pa-
tológica. Además de otras posibles actuacio-
nes que se lleven a cabo, se va a promover a
través de los Clubes, la elaboración de colec-
ciones docentes de casos representativos, que
se pondrían a disposición de los Presidentes
de las diferentes Asociaciones Territoriales de
la SEAP y que serían distribuidas a los hospi-
tales por medio de una red comercial (ya com-
prometida con la empresa Menarini ). La ela-
boración de las colecciones supondría, ade-
más, una fuente de ingresos económicos a los
Clubes.
El Dr. Matillaagradeceal Dr. Sampedro el ofre-
cimiento a la S.E.A.P. para desarrollar activi-
dades de enseñanza continuada en conjunción
con en programa europeo Leonardo, que él
coordina en España.

Encuesta sobre recursos y calidad de la
Patología en España
El Prof. Matilla informa que la Dra. Puras se
ha encargado de coordinar la elaboración de
una encuesta sobre recursos y calidad de la
Patología en España, cuyos resultados serán
analizados en el Symposium Precongreso que,
con ese título, se celebrará con ocasión del
XVIII Congreso de la SEAP. Además, los
resultados de la encuestan sevirán de base para
la elaboración de un «libro verde» sobre la si-
tuación actual de la Anatomía Patológica en

España.
En cuanto al calendario que se prevee para la
realización de la encuesta, el Prof. Matilla
informa que durante los próximos dias los
Vocales de las Asociaciones Territoriales dis-
pondrán del borrador de la misma, para suge-
rir modificaciones. Posteriormente, el Presi-
dente de la SEAP enviará a los Jefes de Servi-
cio de los hospitales públicos y privados del
Estado la versión definitiva de la encuesta, así
como una carta explicativa sobre los objetivos
que se pretenden y el carácter estrictamente
confindencial de la misma. En esta fase, es
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papel de los Vocales Territoriales urgir la con-
testación de las encuestas enviadas a los hos-
pitales de su zona. Se pretende que antes del
verano la SEAP disponga de las encuestas con-
testadas, para su procesamiento informático
en el Hospital del Mar de Barcelona. Los
resultados correspondientes a cada uno de los
apartados de la encuesta serán proporciona-
dos a diferentes personas que componen cada
grupo para que las presente su portavoz (jun-
to con las conclusiones generadas del análisis
de los mismos), en el citado Symposium

Precongreso.
Edición de la Revista Española de Patología
A partir del primer número del afio 1996, la
Revista espafiola de Patología tendrá como
nuevo editor al Dr. Pardo Mindán, mientras
que el Dr. vicioso Recio será el Editor Asocia-
do. Aunque la labor de recepción de artículos
y distribución de la revista seguirá realizán-
dose desde Málaga, la comunicación con los
autores se hará desde Pamplona.

Pésame a los familiares de los miembros
de la SEAP fallecidos durante el año 1995.
El Pro fr. Matilla manifiesta, con el deseo ex-
preso de que conste en Acta, su pésame a los
familiares de José Ma Alonso Barrera, Ma
Jesús Eizaguirre Altuna y Jesús Jaime
Vazquez, miembros de la SEAP fallecidos du-
rante el afio 1995, y solicita a los asistentes a
la Asamblea unos momentos de silencio,
como testimonio de condolencia por parte
de todos los Patólogos Espafioles.

Información sobre la Primera Jornada
Híspano-Cubana de Patología Oncológica
El Prof. Matilla invita al Prof. Borrajero,
Catedrático de Anatomía Patológica de la Uni-
versidad de la Habana, a que informe sobre la
celebración en La Habana los dias 9-12 de abril
de la Primera Jornada Hispano-Cubana de
Patología Oncológica, que versará fundamen-
talmente sobre carcinoma de mama, carcinoma
de cuello uterino y citología por punción aspi-
ración.

3.- Informe del Presidente
electo
El Prof. Cardesa informa acerca de la selec-
ción de las comunicaciones presentadas en
la Reunión. Sobre un total de 160 comunica-
ciones recibidas, por limitaciones de espacio
y tiempo, se aceptaron 110 (100 para su
presentacion en forma de poster y 10 para
presentación oral). Se ha intentado buscar un
equilibrio en cuanto a comunicaciones presen-
tadas por hospitales con mas y menos recur-
sos disponibles.
El Prof. Cardesa informa que la Sociedad Eu-
ropea de Patología ha elegido a Barcelona como
sede del Congreso Europeo de 1999, lo que
permitirá dar una dimensión diferente al Con-
greso Nacional de la S.E.A.P., que podría cele-
brarse conjuntamente.

4.. Informe del presidente
p.s.do
El Prof. Prat informa que en el útimo Congre-
so Europeo de Patología de Copenhagen se
celebró el primer ensayo del Board de Patolo-

31 - 12- 1995 es de 4.548.991 Pesetas, lo que

supone unos beneficios de 122.110 pesetas.
En estas cifras se incluyen 319.263 pesetas
generadas como beneficios en el XVII Con-
greso Nacional de la S.E.A..P. celebrado el pa-
sado año en Barcelona. Estas cifras hacen po-
sible mantener la actual cuota de socio.

Socios
El número total de socios a 31 de Diciembre
de 1995 es de 993.

Subvenciones
El Dr. Alameda informa que la Junta Directiva
estudia la subvención de una reunión anual de
los Clubes con una cantidad que se prevee en
tomo a las 60.000 pesetas. La elaboración de
colecciones docentes se subvencionará con una
cifra aproximada de 100.000 pesetas. Se man-
tendrán las subvenciones a las Asociaciones
Territoriales.

Club de Neuropatología
El Dr. Alameda como miembro del Club de
Neuropatología, comenta que se están reali-
zando las gestiones oportunas para que el ci-
tado Club se adhiera de forma definitiva a la
S.E.A.P.

7.- Información sobre el XVIII
Congreso Nacional de la
SEAP
Se celebrará entre los dias 4-8 de .Junio de 1997
en Málaga. El Prof. MatiHa informa sobre el
logotipo del Congreso y la sede del mismo,
que será el Hotel Torrequebrada, situado entre
Málaga y Marbella, cercano a Benalmádena.
El precio de inscripción y el alojaiTliento se ha
conseguido mantener en un nivel similar al an-
terior Congreso Nacional. En cuanto al pro-
grama, se realizarán actividades precongreso
que consistirán en un Symposium sobre Re-
cursos y Calidad en Patología en España y un
Curso Abierto Técnico. El Curso Largo del
Congreso versará sobre Patología Precancerosa
y se realizarán los Cursos Cortos que hayan
sido elegidos por los miembros de la SEAP a
traves de la encuesta distribuida en el día de hoy.

S.- Estudio y resoluciónl si
procedel de la propuesta de
designación del profesor H.
Lóh~ Director del Instituto de
Patología de Munichl como
miembro honorario de la
S.E.A.P.
La Junta Directiva de la SEAP, a instancias del
Prof. Matilla, presenta a la Asamblea la pro-
puesta de designación como Miembro Hono-
rario de la SEAP del Prof. H. LOhr, Director
del Instituto de Patología de Munich. El Prof.
Matilla comenta ante los asistentes los méri-
tos científicos y humanos que concurren en el
Prof H. LOhr, destacando su aportación en el
ámbito de las-relaciones entre la Patología Es-
pañola y Alemana. La Asamblea aprueba por
unanimidad la propuesta.

S.- Ruegos y Preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la se-
sión a las 17,30 horas.

gia. El 30 de Agosto de 1997, coincidiendo
con el Congreso Europeo se celebrará el pri-
mer Board que tendrá validez oficial, con la
expedición del correspondiente Diploma. Lo
realizarán los 50 primeros patólogos que lo
soliciten, que habrán de abonar una cuota de
inscripción. El examen, que será en inglés, cons-
tará de preguntas de contestación múltiple,
preparaciones histológicas y diapositivas.
5.. Informe del Secretario
Admisión de nuevos miembros
Tras lectura de sus nombres, la Asamblea acep-
ta por unnimidad la admisión de los siguientes
nuevos miembros:
Lucia Alós Hernández, Yolanda Arce T erroba,
Ma Begoña Atares Pueyo, Jorge Calvo de
Mora Alvarez, Montserrat Castro Forns, Jose
Maria Conde Zurita, Pedro Luis Fernández
Ruiz, Magdalena Garcia Bonafé, Antonia
Gutiérrez Martin, David Alonso Hardisson
Hernández, Miguel Hernández Marti, Pere
Huguet Redecilla, Carolina Ibarrola de Andrés,
Palmira Malo Diez, Carmen Mallofré Gómez,
Manuel Manrique Celada, Luis Alberto Mate
Valdezate, Manuel Medina Pérez, Rosa Miquel
Morera, Manuela Mollejo Villanueva, Jose
Carlos Monteagudo Castro, J. Ernesto Moro
Rodriguez, Estivaliz Ortiz Barredo, Ana Pérez
Campos, Ma José Pérez del Rio, David Ra-
mos Soler, Adriana Ribe Subira, M'Luisa
Riestra Martinez, Magdalena Sancho de Sa-
las, Pilar San Miguel Fraile, Juan Solé Ra-
món, Manuel Vera i Vinardell.

Bajas voluntarias
Durante el año 1995 la Secretaria de la SEAP
ha recibido notificación de las siguientes
bajas voluntarias: Nieves Alonso Hostajo,
Laureado Ortega Mármol, Ricardo Gil Mar-
tin, CarIes A. Vanrell, José F. Ballesta
German, Jerónimo GarrigaGascón.

Edición del Boletin Informativo de la SEAP
Durante el pasado año se han editado cinco
boletines. La edición de los números corres-
pondientes al año 1996 serán patrocinados por
la empresa A TOM, que se ha comprometido a
editar una versión notablemente mejorada del
mismo.

Renovación de cargos de la Junta Directiva
de la SEAP
Durante el presente año, tiene lugar la
nenovación de cargos de la Junta Directiva.
Las elecciones, que se realizarán en el mes de
junio, serán convocadas el mes de abril por la
Secretaria.

Creación de nuevos Clubes
Una vez comprobada que la documentación
aportada cumple los requisitos establecido, la
Junta Directiva de la SEAP presenta a la Asam-
blea la solicitud de creación de dos nuevos
Clubes, el Club de Pato logia Cutánea y el Club
de Patologia Mamaria. La Asamblea aprueba
por unanimidad la creación de ambos Clubes.

6.. Informe del Tesorero
Informe de Tesorería
El Dr. Alameda inforrna que el activo a3 1 - 12
- 1994 fué de 4.426.881 Pesetas. El Activo a
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El centro de Congresos y
Vacaciones más completo de

España
Sobre la playa, en Benalmádena, TolTequebrada
está en el centro de la Costa del Sol. A sólo 12
km. del Aeropuerto Internacional de Málaga,
está situado estrategicamente para facilitar
el conocimiento de Andalucía.
Torrequebrada combina su lujoso hotel con
sus facilidades para reuniones y actos espe-

-. ciales, tales como Congresos, con capacidad
~REQUEBRADA, para mas de 700 participantes; uno de los ma-

yores Casinos de Europa; un campo de golf
único en su clase; la más sofisticada sala de

.=TA fiestas y los restaurantes, bares, piscinas, jar-
dines, centro de belleza, pistas de tenis, que
completan los servicios de cinco estrellas del
hotel.
El Hotel Torrequebrada es el primer gran Ho-
tel de Lujo construido en la Costa del Sol en la
última década, con toda la sofisticación de un
gran hotel de ciudad y, al mismo tiempo, el
ambiente reposado y tranquilo de un club de
campo junto al Mediterráneo.
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DIRECCIONES DE LOS COORDII
CLUBES DE LA SEAP

CLUB DE INMUNOHISTOQUIMICA
Jose Marla Corominas Torres
Hospital del Mar
Paseo Marltimo n° 25-29
08003 Barcelona

CLUB DE lINFOMAS
Manuel Vaquero Pérez.
Hospital Universitario
Germans Trias y Pujol.
Ctra. Canyet sin
08916-Badalona.
Barcelona

CLUB DE NEFROPATOLOGIA
Raimundo García Del Moral. Garrido
Hospital del Clinico San Cecilio
Avda. del Dr. Oloriz. 16
18012 Granada.

CLUB DE NEUROPATOLOGIA
Isidro Ferrer Abizanda.
Hospital de Bellvitge
cl Feixa Uarga. sin
08907-1: Hospitalet de lIobregat.
Barcelona

CLUB DE PATOLOGIA GINECOLOGICA REGISTRO DE PATOLOGIA aSEA
José Palacios Calvo Francisco J Martinez Tell/)
Hospital La Paz Hospital 12 de Octubre
po de la Castellana 261 Ctra. de Andalucía. Km. 5,4
28046-Madrid 28041 Madrid

CLUB DE PATOLOGIA OCULAR REGISTRO DE TUMORES DEL
J. Ignacio Peral Martinez. SISTEMA NERVIOSO
Hospital Clínico Universitario Julio Escalona Zapata
Avda. Ramón y Cajal, 7 Hospital General Gregorio Marañón
47005 Valladolid Dr. Esquerdo, 46
CLUB DE PATOLOGIA PEDIATRICA 28007 Madrid

Pedro J. Colomar Palmer CLUB DE PATOLOGIA CUTANEA
Hospital Niño Jesús Jose María Conde Zurita.
Avd. Menéndez Pelayo 65 Hospital Univ. Virgen de Valme
28009-Madríd. Ctra de Cádiz-Bellavista, Km. 548,9
CLUB DE PATOLOGIA PULMONAR 41700-Dos Hermanas
Emilio Alvárez Fernández Sevilla

Hospital Generel Gregorio Marañón CLUB DE PATOLOGIA MAMARIA
Dr. Esquerdo, 46 Fernando González - Palacios
28007 Madrid. Hospital Ramón y Cajal
CLUB DE PATOLOGIA UROLOGICA Ctra. Colmenar' Viejo, Km 9,1
Antonío López Beltrán. 28034.M~~¡!.q
Hospital Reina Sofía
Avda. Menendez Pidal s/n
14004-Cordoba.

El Club de Patología de Cabeza y
- Cuello, en su IV Reunión celebrada el
día 26 de Enero, acordó nombrar Secretario
del mismo al Dr. Claudio Ballestín Carcavilla
(Hospital Doce de Octubre, Madrid). En sesión
científica, se presentaron los siguientes casos
de Seminario: carcinoma hialinizante de cé-
lulas claras de glándula salival en cavidad
oral (L. Alós, Hospital Clínico Provincial,
Barcelona; carcinoma adenoescamoso de
laringe (A. Cardesa, Hospital Clínico Pro-
vincial, Barcelona); metástasis en cuero cabe-
lludo de un tumor carcinoide at/pico
supraglótico. Similar al carcinoma medular

de la glándula tiroides (C. Erefio, J.I. López,
J.M. Sánchez, Hospital de Basurto, Bilbao);
fibrosarconw anw1oblástico (p. Huget, Hospital
Vall D'Hebrón, Barcelona); fibroma
odontogénico de tipo simple (R. Canillo, Hospi-
tal Ramón y Cajal, Madrid); adenoma
pleolWJrfo de rlnofarlnge (M. CalTem, Hospital
de Bellvitge, Barcelona); metástasis gingival
de urotelioma vesica grado [/1, estadio D2
de Marshall (F. Llanes, Hospital Clínico,
Madrid); rabdomioma adulto de la región
submandibular (C.Ballestín, Hospital Doce
de Octubre, Madrid); carcinoma ductal de
parótida (L. Bernadó, Hospital Josep Trueta,

Gerona).

La Asamblea de la SEAP ha aprobado
- la creación de dos nuevos Clubes: el Club
de Patología Cutánea y el Club de Patología
Mamaria, cuyos Coordinadores serán Jose Ma
Conde Zurita (Hospital Virgen de Valme,
Sevilla) y Fernando González-Palacios
(Hospital Ramón y Cajal) respectivamente.

En reunión celebrada el 26 de Enero,
- el Club de Patologia Ginecológica nom-
bró como nuevo Coordinador a José Pala-
cios Calvo (Hospital La Paz, Madrid) y
Coordinador Asociado a Francisco Alameda
Quillet (Hospital del Mar, Barcelona).
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NADO RES DE LOS

CLUB DE PATOLOGIA DE
CABEZA Y CUELLO
Francisco Llanes Menéndez
Hospital Clínico Universitario
San Carlos
Dr. Martín Lagos, sin
28040 Madrid

CLUB DE PATOLOGIA
DE PARTES BLANDAS
Juan Varela Durán
Hospital Clínico Universitario.
Galeras, sin
15705 Santiago de Compostela

CLUB DE PATOLOGIA DIGESTIVA
Javier Ortega Fernández De Retana
Hospital Clínico Universitario
Avda. G6mez Laguna sin
50009 Zaragoza.

CLUB DE PATOLOGIA ENDOCRINA
Francisco Ignacio Aranda L6pez
Hospital General
Maestro Alonso, 109
03010 Alicante.
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LA les entusiasme. Estos últimos, que habitual-
mente se dedican a la citopatología de modo
casi exclusivo, se encuentran también muy có-
modos en las actividades de las Sociedades de
Citología, en donde se tratan y discuten de
modo exclusivo sus problemas. Sin embargo,
en el momento actual ciertas facetas
importantísimas del diagnóstico citológico,
como son la punción-aspiración con aguja fina
o la utilización de la citología en el diagnóstico
intraoperatorio, no pueden desligarse de nin-
guna manera de la Patología quirúrgica. Esto
ha provocado que en reuniones científicas de
las Sociedades de Anatomía Patológica, se tra-
ten también los temas cito lógicos de manera
creciente, aunque, en muchos países ambas
Sociedades tratan de aunar sus esfuerzos.

D esde mi punto de vista, ha llegad? ~ahora
de que la S.E.C. yla S.E.A.P. aunen sus

esfuerzos para desarrollar una labor positiva.
Esto, de hecho, ha comenzado ya hace algu-
nos años, impulsado por las últimas Directi-
vas de ambas, mediante la desaparición de la
Revista «Citología» y la colaboración y el so-
porte económico común de la Revista Espa-
ñola de Patología por parte de las dos Socieda-
des y también con la colaboración en otros
temas de interés común. Sin embargo, esta
colaboración debe ir todavía más allá, procu-
rando organizar reuniones científicas conjun-
tas y actividades formativas en las que parti-
cipen la mayor parte de los miembros intere-
sados en la citopatología. La Sociedad Espa-
ñola de Citología tiene el propósito de promo-
ver la realización de cursos y seminarios tanto
a nivel nacional como autonómico, a través de
las secciones o Sociedades de las propias
autonomías.

En mi opinión, sería muy conveniente unir los
esfuerzos de ambas Sociedades para organizar
conjuntamente sus reuniones científic~ anua-
les en el mismo local y en días distintos (el
viernes y el sábado, por ejemplo). Aunque la
S.E.C. acordó hace tiempo que sus reuniones
científicas anuales deberían ser itinerantes, con-
sidero muy conveniente mantenerlas en Ma-
drid, que por su relativa equidistancia garanti-
za la asistencia de una gran mayoría de los
miembros.

U na vez concluída la tarea y la euforia de la
organización durante los pasados años

de uno de los más exitosos Congresos Interna-
cionales de Citología que se han celebrado nun-
ca, deberemos poner los pies sobre la tierra y
dedicamos a mejorar la calidad de la Citología
enel país, promoviendo prioritariamente acti-
vidades Í6rrnatlvaS:-Para ellO es necesario que
tanto la S.E.A.P. como la S.E.C. cuenten con
un mayor número de miembros. Es nuestro
deber, el de los viejos Socios, el hacer que los
jóvenes patólogos y citopatólogos que traba-
jan a nuestro lado se afilien a las dos Socieda-
des y que tengan en cuenta que nuestras cuo-
tas siguen siendo todavía muy bajas. A cam-
bio de ello, es propósito de la S.E.C. el rebajar
considerablemente el precio de la asistencia a
los cursos que se organicen a los que sean miem-
bros de ambas Sociedades y estimular y pro-
mover su participación en los diversos even-
tos científicos internacionales.

C reo que todo esto no es una ilusión y que
puede hacerse perfectamente realidad con

muy escaso esfuerzo por parte de todos.

E n la gran mayoria de los países del mundo
existen Sociedades Científicas de Anato-

mla Patológica y de Citologla independientes,
aunque muchos de los objetivos, quehaceres e
incluso la metodologla les sean comunes. En
nuestro pals, y en esto no nos diferenciamos
tampoco en casi nada del resto del mundo,
ocurrieron durante años ciertos hechos que
provocaron el distanciamiento en los objeti-
vos de las dos Sociedades (el problema ha sido
todavla mucho más grave en otros lugares como
en Italia, en donde las diferencias entre

citólogos-ginecólogos y citólogos-patólogos
han llevado al nacimiento de dos Sociedades
de Citología distintas).

N adie discute hoy el hecho de que para ser
citopatólogo es necesario ser patólogo.

Es sin embargo, meridianamente claro que el
patólogo que se ha dedicado preferentemente
a la cito logia tiene unas inquietudes e incluso
una problemática que son diferentes de las de
aquel que hace fundamentalmente patología
quirúrgica o necrópsica. La Citopatología cons-
tituye, en cierto modo, una faceta, hasta cierto
punto, incómoda de la Patología, porque algu-
nos aspectos tales como el «screening», la
participación en programas de detección pre-
coz del cáncer, la atención directa a los pacien-
tes ea la punción-aspiración, la educación y la
formación continuada de citotécnicos, la sis-
temática de un control de calidad etc., no sa-
tisfacen al patólogo puramente quirúrgico o

necrópsico.
S iempre van a existir patólogos a los que la

Citologla no les atraiga y otros a los que
Mercedes Santamarla.
Presidenta de la Sociedad Esp3l1ola de Citologia.

JUNTA DIRECTIVA DE LADIVISION ESPAÑOLA DE LA I.AP

PRESIDENTE PASADO
Antonio Liombart,Bosch

PRESIDENTE PRESIDENTE ELECTO
Félix Contreras Rubio Emilio Alvarez Fernández

TESORERO
Francisco Martinez Tel¡o

SECRETARIO
José Luis Rodriguez Pe!alto

La División Espafiola de la Academia Internacional de Patología celebrará su Asamblea Anual Reglamentaria el Día 10 de Abril,
miércoles, de 1996, en el Aula Magna del Pabellón docente del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», con el
siguiente orden del día:

1.- Informe de la Presidencia.
2.- Informe de la Tesorería. I Convocatoria: 1" hora 19:00 hr
3.~ Renovación reglamentaria de la DIRECTIVA. Elección de Vicepresidente. 2" hora 19:30 hr.
4.- Ruegos y Preguntas.
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Más información: Dr. Javier Sáenz de
Santamaría. Opto. de Anatomía Patológica,
Hospital Regional Universitario Infanta Cristi-
na. Avda. de Portugal s/n. 06080-BADAJOl.
relf.: (924) 21 83 23
FAX: (924) 21 81 10Lugar: Hospital Principe de Asturias. Alcalá de

Henares.
Fecha: 9 de Marzo de 1996.
Programa: Diángostico en Patológica Hepática
(Dr. F. Colina. Hospital Doce de Octubre).
Seminario de Patología Quirúrgica.
Más Información: Dr. C. Gamallo.
Opto. de Anatomía
Patológica, Hospital La Paz.
Telf.: (91) 358 26 OO. Ext.: 1310
FAX: 397 5431

de Obstetricia y Gincecologla. Hospital General
Universitario Gregorio Marafión, Madrid.
Servicio de Ginecologla y Obstetricia, Hospital
San Juan, Alicante.
Más información: Sta. Sagrario Pérez, Secretaria
del Curso. Opto. Anatomla Patológica. Hospital
G. Universitario Gregorio Marafión.
C/ Dr. Esquerdo, 46. 28007, Madrid.
Telf: (91) 586 81 64-65
FAX: (91) 586 80 18
Fecha Inscripción: Hasta el 1 de Octubre de
1996.

Lugar: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona.
Fecha: Duración Octubre 1996 - Julio 1997.

N° de Plazas: 4 por curso.
Dirigido: Biólogos, Diplomados de grado medio,
Citotécnicos, Técnicos de Anatomía Patológica.
Más información: Sr. Aantonio Femández,
Sra. Eulalia Esteva.
Telf.: (93) 291 92 39.

Tema: «Molecular Pathology in Oncology.
Día: 18 al 23 de Mayo de 1996.
Lugar: Hotel Porta Do Sol - Caminha. Porto,
Portugal.
Organiza: IPATIMUP. Serviyo de Anatomia
Patológica.
Facultad de Medicina. Hospital de S. Joao. Porto
4200 Porto - PORTUGAL.
Telf.: 590591. Fax.: 5503940
Inscripciones: 445 ECU (miembros de la ESP) y
495 ECU (no miembros) antes del 15 de Marzo
de 1996. Incluye Inscripción, Alojamiento
(pensión completa en habitación doble com-
partida) y Actos Sociales.
Deadline for sending abstracts (POSTER
presentation strongly recomended):
March 15, 1996.

Date: Agust 25-28, 1996.
Place: Angra dos Reis . Rio de Janeiro.
lnformation: Mariza Branco da Silva.
Genetic Counseling Service.
UNESP - P.O. Box 529. 18618-000.

Botucatu SP Brazil.
Fax +55 (14) 821-3131

Lugar: Hospital General Universitario Gregorio
Maraftón. Madrid.
Fecha: 9 al 12 de Abril de 1996.
Cursos: Ambos cursos son válidos como
Cursos de DOCTORADO de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense con
dos créditos cada unos de ellos.
Organiza: Dpto. de Anatomía Patológica,
Hospital General Universitario Gregorio
Maraftón. Dpto. de Anatomía Patológica Uni-
versidad Complutense. División Espaftola de
la Academia Internacional de Patología y la
colaboración de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.
Más información: D' Dolores Carmona Díaz.
Dpto. de Anatomía Patológica. Hospital G.
Universitario Gregorio Maraftón.
CI Dr. Esquerdo, 46. 28009-MADRlD.
Telf.: (91) 586 81 64-65
FAX: (91) 586 80 18.

Lugar: Hospital Universitario Joan XXIII,
Tarragona.
Fecha: Del 3 al 5 de Octubre de 1996.
Organiza: Servicio de Anatomía Patológica y
Opto. de Formación Continuada del Hospital
Universitario de Tarragona Joan XXIII. Unidad
de Anatomía Patológica de la Facultad de Medi-
cina y Cincias de la Salud de Reus, de la Univer-
sidad Rovira i Virgili.
Más información: Dr, J.J. Sirvent. Hospital de
Tarragona Joan XXIII.
C/ Dr. Mallafré Guasch, 4. 43007,Tarragona
Telf.: (977) 29 58 03

Lugar: Tortosa, Tarragona.
Fecha: 8 y 9 de Noviembre de 1996.
Organiza: Grupo de Patolólogos de las Comarcas
de Tarragona.
Más Infoimación: Sta. Anna Carot Bladé. So de
Patologla. Hospital Verge de la Cinta
C/ Esplanetes 44-58.
43517- Tortosa, Tarragona.
Telf.: (977) 51 91 04
FAX: (977) 51 91 04 /4404 36.

Organiza: Federación Europea de Sociedades de
Citologia (EFCS).
Lugar: A~hus. Dinamarca.
Fechas: 22-25 de Septiembre de 1996.
Temas principales: Citologia de población y
Screening. Control de Calidad en Citologia.
Citologia exfoliativa y de PAAF Citologia del
transplante. Nuevas armas disgnósticas en
citologia Más Información: 23 th EUROPEAN
CONGRESS OF CYTOLOGY. Prof. U.
Baandrup. University Institute of Pathology.
University of Aarhus, Kommunenhospitalet,
DK - 8000 Aarhus C. Denmark.
La Sociedad Espaftola de Citologia ha contactado
con la Agencia Ultramar Express para la reali-
zación de un proyecto de viaje colectivo.

Lugar: Parador Nacional de Almagro.
Fecha: 14 y 15 de Junio de 1996.
Programa: Mesa Redonda Utilidad de la

Inmunohistoqulmica.
Seminario de Pato logia Quirúrgica.
Más Información: Dr. M. Carbajo. Servicio de
Anatomla Patológica. Hospital Nuestra Seftora
de Alarcos. Ciudad Real.
relf.: (926) 21 34 44
FAX: (926) 21 02 98

Date: October 20-25, 1996.
Place: Budapest Hungary.
Secretariat: IC Interkongressz LLC,
H - 1068 Budapest, Dózsa Gyorgy ut 84/a

Hungary.
Fax: (36-1) 142-4118,
Phone: (36-1) 122-2203.

Lugar: Hospital General Universitario Gregorio
Maraftón, Madrid.
Fecha: Del 14 al 18 de Octubre de 1996.
Curso: Dirigido a Médicos ya iniciados en el
Citodiagnóstico y C.T.I.A.C., requisito que
tendrán que acreditar al realizar la inscripción.
Inscripción: 35.000 ptas. N° de plazas 40,
Organiza: Opto. de Anatomla Patológica, Opto.

Lugar: La Habana, Cuba.
Fecha: Del 9 al 12 de Abril de 1996.
Organiza: Sociedad Cubana de Anatomia Pato-
lógica. División Cubana de la Academia Inter-
nacional de patologla. Sociedad Espaftola de
Anatomla Patológica. Sociedad Espaftola de
Citologla. Fondo de Investigación Sanitaria

(FIS). Espafta.
Resúmenes: Deberán ser enviados a la Secretaria
Técnica antes del 15 de Marzo de 1996.
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Caso Diagnóstico 1: Mujer de 33 años diagnosticada de peritonitis por probables abcesos
tuboováricos. Se realiza histerectomía y doble anexectomía.

(Caso aportado por el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital La Paz)

La Sección Caso Diagnóstico esta abierta a todos aquellos que quieran compartir un
caso interesante a través de una o dos diapositivas representativas y diagnósticas de

la lesión. Enviar diapositivas, resumen de la historía, diagnóstico y un breve
comentario con dos o tres citas bibliográficas a la Secretaría de la SEAP.

Pág. 7Número 12, . MARZO 1996


