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Acta de la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el día 16 de
abril de 2016, sábado, a las 08.30 horas en primera convocatoria (a
las 09.00 en segunda), en el Salón de Actos Andia de Kutxa en San
Sebastián, con el siguiente orden del día:
1º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
(Santander, 2016).
2º) Informe de la Presidencia.
El Dr. Rodríguez Costa, inició su intervención felicitando a los
organizadores de la reunión en curso, tanto por la notable
participación (más de 160 inscritos) como por las actividades
desarrolladas.
Señaló el cambio de sede para el curso anual de Técnicos, con el
examen de la Academia Internacional de Citología aparejado, que a
partir de este año (2016) se realizará en la Universidad Europea de
Madrid, en Villaviciosa de Odón. Además se integra a la Dra.
Granados como organizadora, dada su condición de Vicepresidenta
de la Junta Directiva.
Presentó la candidatura de Pamplona como sede de la Reunión
Anual de 2017, a través de la Dra. Lozano, que fue aprobada por
unanimidad; y la de Tarragona para 2018, a través del Dr. Mayayo,
que también fue aprobada por unanimidad.
Recordó la celebración del próximo Congreso Nacional en Valencia,
en 2017, donde animó a los presentes a presentar candidaturas
para la nueva Junta Ejecutiva de la SEC.
Mencionó la necesidad de activar las vocalías regionales con
alguna reunión anual propia y mayor participación de sus
representantes.
Finalmente, animó a los Técnicos a participar tanto en las
actividades de la SEC como a formar parte de la Junta Directiva.
3º) Informe de Secretaría.
El Dr. De Agustín, recordó las actividades científicas de la SEC en
el año 2015, que, además de las múltiples participaciones de
miembros de la sociedad en diversos eventos, nacionales e
internacionales, cabe mencionar como propias de la SEC, la
organización de:
- Curso para Citotécnicos del Hospital Gregorio Marañón,
organizado por los doctores Rodríguez Costa y De Agustín
Vázquez, y
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- Reunión Científica Anual de la SEC, organizada en Jerez,
Por lo que respecta al movimiento de socios, a diciembre de 2014
ha habido:
Bajas: 10 Miembros, 8 Miembros Asociados, y 8 Jubilados, incluidos
2 miembros fallecidos.
Altas: 4 Miembros, 15 Miembros Asociados.
Actualmente, la SEC está compuesta por 334 socios; (186
Miembros, 91 Miembros Asociados, y 57 Miembros Jubilados).
4º) Informe de Tesorería.
El Dr. Alameda resumió los movimientos económicos de la SEC en
unos ingresos de 64658,78 € y unos gastos de 15882, 34 €, que
resultan en un saldo favorable de 48834, 44 €.
Respecto al curso “on line”, anunció que ya están concedidos los
créditos oficiales en “formación continuada”, lo que supondrá un
empujón importante a su aceptación y el consiguiente beneficio
económico para la sociedad. El beneficio se considera limitado,
dado el costo que conlleva la gestión vía web, pero en cualquier
caso es un balance positivo.
De igual forme, comentó que aún faltan las cuentas de Santander y
San Sebastián, con limitados beneficios, pero sin cargas
económicas.
5º) Próximas Reuniones, Congresos y Cursos.
La Dra. Lloveras informó sobre las próximas reuniones con
actividad citológica:
- 40 Congreso Europeo de Citología, Liverpool (Reino Unido),
2-5 de octubre de 2016.
- 19 Congreso internacional de Citología, Yokohama (Japón),
28 de mayo al 1 de junio de 2016.
- Eurogin de 2016 en Salzburgo (Austria), 15-18 de junio de
2016.
- 31 Reunión Internacional de Papilomavirus, Ciudad de El
Cabo (Sudáfrica), 28 de febrero a 4 de marzo de 2017.
- Congreso Latiomaricano de 2018 en Buenos Aires.
- Además del próximo congreso Nacional de la SEC, junto a
SEAP y SEPAF, en Valencia, en 2017.
- Y el Congreso Europeo de Citología, en junio de 2018, en
Madrid.
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6º) Admisión de nuevos socios.
- Lourdes Bengoechea Martínez, miembro
- Carmen Almajano Martínez, miembro
- Sonsoles Aso Manso, miembro
- Rosa Oncins Torres, miembro
- José Luis Orradre Romeo, miembro
- Isaso Castillo Ferreira, miembro asociado
- Sara Cantos García, miembro asociado
- Francisco Rueda Correa, miembro
- María Jesus Fernández Aceñero, miembro
- Ana Forteza Valadés, miembro
7º) Ruegos y preguntas.
- El Dr. Rodríguez Costa comentó la necesidad de estimular
la participación de los Técnicos en las actividades de la
sociedad.
- La Dra. Lloveras expresó la necesidad de estimular el
examen de la IAC entre patólogos.
- La Dra. Granados expuso la necesidad de dotar de
contenido a la sede mediante actividades científicas u otros
actos administrativos que puedan limitar la carga
económica que actualmente supone.
- La Dra. Álvarez Martin, vocal territorial de la SEC para
Galicia, Asturias y Cantabria anunció su jubilación laboral,
manifestando su deseo de retirarse también de actividades
administrativas como la que supone la representación
territorial que ostenta en la SEC. Se aceptó su solicitud, en
espera de sustituirla por alguien que ella misma proponga.
Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente, siendo
las 09:50 horas del día arriba indicado.
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