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Acta de la Asamblea General que tuvo la Sociedad Española de Citología el día
24 de Mayo de 2013 a las 18,15 horas, en la Sala nº 1 del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Cádiz, con asistencia de:
Vicepresidente 2º: Mireia Prieto Rodríguez
Tesorero: Francesc Alameda Quitllet, y
Vicesecretario: Marcial García Rojo,
bajo la presidencia de Julio Rodríguez Costa, actuando como secretario
Domingo de Agustín Vázquez, en la que, según el orden del día, se procedió a
los siguientes puntos:

1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior
(Barcelona, marzo 2013).
Se informó a los presentes de que el acta está a disposición de todos los
socios en la web, desde finales de marzo, y de que no había habido ninguna
notificación en contra, por lo que, salvo indicación en contra por parte de los
presentes, no se hacía lectura pública y se consideraba aprobada.
2º) Informe de la Presidencia. El Dr. Rodríguez Costa:
- Reflejó su satisfacción porque ya se han cumplido buena parte de las
propuestas del programa de la candidatura, como es la modificación de
estatutos, y las relaciones con la Sociedad Española de Cine Científico y
con el Ateneo.
- Señaló la idea de celebrar la próxima Reunión Anual en Madrid,
probablemente en Marzo de 2014, con un formato amplio que acoja la
celebración del cincuentenario de la fundación de la SEC.
- Expresó también el agrado que supone saber que hay una participación
activa de la SEC en las próximas reuniones científicas europeas (Paris)
y latinoamericanas (Argentina, Oaxaca en Méjico y Santiago en Chile).
- Finalmente, hizo pública la felicitación de la SEC a la SEAP, en particular
al Dr. Rodríguez Cámpora, por la organización del congreso, a la vez
que expresó el deseo de continuar las relaciones con el nuevo
presidente de la SEAP, Dr. Piris, con quien está prevista una reunión en
la segunda quincena de junio del año en curso.
3º) Memoria de Secretaría. El Dr. De Agustín:
- Expresó la felicitación al comité organizador del congreso, y en particular
al Dr. Martínez Parra, quien ha representado a la SEC en la
organización del evento.
- Hizo referencia a la Reunión Anual de Barcelona, organizada por el Dr.
Francesc Alameda, con una muy aceptable asistencia (se entregaron
107 certificados de asistencia) y una interesante actividad científica que
se encuentra a disposición de los socios en la web.
- Se refirió al Manifiesto publicado, gestionado en la propia Reunión de
Barcelona tras la alarma emitida por la Dra. Granados (ausente en la
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actual Asamblea por la necesidad de partir al Congreso Europeo de
Citología, en Paris, al día siguiente, 25 de mayo). En la Reunión de
Barcelona se aprobó la redacción de un Manifiesto que expresara la
postura de la SEC ante la intención de las autoridades sanitarias de la
CAM de introducir técnicas de biología molecular como primera línea en
el despistaje del cáncer de cuello uterino, desplazando a la citología de
ese papel, sin suficientes avales científicos ni económicos para ello. El
Manifiesto, avalado por la SEAP, es un hecho, que ha llegado, a través
de la SEGO, a todos los ginecólogos miembros y que ha frenado, al
menos por el momento, el proyecto referido.
Finalmente, reflejó el proyecto, iniciado por el Dr. Alameda y muy
secundado por el Dr. Torres, de realizar un curso “on line” de formación
continuada, dirigido a técnicos y residentes, sobre citopatología. La idea
es abarcar todos los campos y técnicas que se contemplan en
citopatología, con el aval de la SEC y, posiblemente, de la Academia
Internacional, con el fin de proporcionar los conocimientos y avales
sobre un campo que, lamentablemente, se encuentra muy poco
desarrollado entre los técnicos de la especialidad. Además, este punto
es parte del proyecto de la SEC de aumentar las actividades formativas
sobre técnicos y residentes de la especialidad.

4º) Memoria de Tesorería. El Dr. Alameda
- Señaló la actual situación de caja, insuficiente para abordar los pagos de
la Revista, y la necesidad de
- retrasar el pago de la mencionada revista.
- limitar de forma drástica cualquier gasto no urgente.
- renegociar las relaciones económicas con la SEAP.
- aumentar las cuotas de patólogos (no las de técnicos ni
residentes) en un 10 %, y en lo sucesivo aplicar a la cuota las
variaciones del IPC (índice de precios al consumo).
- Indicó que probablemente, haya que cambiar de entidad bancaria con el
fin de lograr un trato más beneficioso que el que ahora nos ofrece Caja
España.
- Abundó en la idea del curso de formación continuada “on line”
expresando la intención de que colabore el mayor número posible de
patólogos con el fin de minimizar el esfuerzo y maximizar la oferta.
- Señaló la necesidad de intentar separar el apartado del HPV, en el
control de calidad que tiene SEAP-SEC, con intención de que sea la
propia SEC quién lo gestione.
- Comunicó que se han iniciado las gestiones para que Vitro ® y Hologic
® colaboren, respectivamente, en la compra de un ordenador para la
sede y en el mantenimiento de la web.
5º) Congresos y Reuniones Científicas. Se confirmó la idea de realizar la
Reunión Anual de 2014 en Madrid, probablemente en el HCD-Gómez-Ulla, y,
en principio, en marzo. Se celebrarán los 50 años de fundación de la sociedad
y, por tanto, será una reunión con formato algo más extenso de lo habitual en
las reuniones anuales. Además se procurará una actividad lúdica, que permita
realizar algún acto-homenaje a cuantos nos han precedido en la citopatología.
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6º) Admisión de nuevos socios.
- Carlos Javier Díaz Suárez
- Carmen Abilla Pintado
- Sheila Vázquez de las Heras
- Rosanna Zamora Tassi
- Lara Pijuan Andújar
- M. Victoria Ortega Jiménez
- Sara Vidal García

7º) Ruegos y preguntas.
-

-

El Dr. Lacruz indicó la necesidad de controlar que la SEAP nos abona lo
que nos corresponde por la publicidad de la revista Patología y por el
control de calidad. Así mismo muestra su preocupación por lo que nos
cuestan los recibos impagados a través de banco. El Dr. Alameda de
responde que se está al tanto de los débitos de la SEAP, aunque se
corroborará, y que también se procurará mejorar la gestión bancaria,
probablemente con un cambio de entidad bancaria.
El Dr. Lacruz, evidentemente preocupado por la situación económica,
preguntó por el estado de cuentas. El Dr. Alameda le hizo saber que, al
día de la fecha, el balance es negativo, por lo que además de retrasar
algunos pagos se está a la espera de los ingresos derivados del cobro
de cuotas y los posibles beneficios del congreso en curso, en Cádiz,
para estabilizar la situación. Al hilo de la situación económica, el Dr. De
Agustín leyó el apartado de tesorería del acta de la Asamblea de
Barcelona, donde se reflejó el elevado costo que supuso para las arcas
de la sociedad la compra y el mantenimiento de la sede, factor en el que
abundo la Dra. Prieto. El Dr. Lacruz defendió la compra de la sede
aduciendo la mala situación previa, en la que se estaba ocupando un
espacio en la sede de la SEAP con alquiler, pero sin derecho a una llave
para poder entrar o salir de ella, a la vez que como forma de
salvaguardar un patrimonio para la sociedad, haciendo expreso deseo
de que esta postura constara en acta.

Y sin más que tratar se cerró la sesión a las 19,15 horas del día 24 de mayo
de 2013.

Cádiz, 24 de mayo de 2013
El Secretario General
Domingo de Agustín Vázquez
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