SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA
Secretaría: c/ Canarias, nº 38, 1-H; Madrid - 28045. Tel. 915768906. secretariatecnica@secitologia.org

Acta de la Asamblea General de la SEC que tuvo lugar el día 14 de marzo de
2014, viernes, a las seis y media de la tarde, en en hotel Convención, en
Madrid, con asistencia de:
Vicepresidente primero: Andrés Perez Barrios
Vicepresidente segundo: Mireia Prieto Rodríguez
Tesorero: Francesc Alameda Quitllet
Vocal: Francisco Javier Torres Gómez
Vocal: Beatriz Eizaguirre Zarza
Vocal Editor: Emilio Mayayo Artal
Vocal de relaciones internacionales: Rosario Granados Carreño
Vocal de citotécnicos: Nuria Gili Manzanaro
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 del acta anterior.
2º Informe de presidencia: el Dr. Rodríguez Costa hizo mención de la
reunión en curso, felicitando a la organización por el éxito conseguido:
120 inscritos, además de 20 acompañantes y 20 invitados.
Posteriormente, traladó al resto de miembros de la Junta la palabra para
enumerar las actividades del año.
3º Memoria de secretaría: el Dr. De Agustín, hizo mención de las
reuniones nacionales (Cádiz y Barcelona) e internacionales (Paris y
Argentina, básicamente), con colaboración activa de la SEC. Las Dras.
Granados y Lloveras participaron en un curso de la SLAC, en Argentina,
en representación expresa de la SEC.
- Comunicó que se ha retomado la creación de la Fundación, a través de
una notaría de Barcelona, en gestión llevada a cabo por el Dr. Alameda.
- Señaló el cambio de gestión de la web, aún en estudio, y en relación
con los cursos “on line”, que también esta gestionando el Dr. Alameda.
- Recordó la próxima reunión, en Santander, donde solicitó la
participación de cuantos socios deseen hacerlo y en la que apuntó el
cambio de cargos de la Junta Directiva.
- Finalmente, hizo mención del curso citotécnicos, con notable éxito de
participación (se quedaron sin poder realizar el curso un número de
personas superior al de las que lo realizaron), y de aprobados en el
examen de la AIC (16 de 18 presentados).
4º Informe de Tesorería: el Dr. Alameda inició su exposición
agradeciendo su colaboración en la reunión en curso a las casas
comerciales, con una aportación de 18000 euros.
- De forma global, y a falta de las cuentas de la mencionada reunión
en curso, actualmente hay en caja unos 40000 euros.
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Hizo una observacion respecto a la inscripción en la reuniones
conjuntas con la SEAP, en el sentido de que si un miembro de la
SEC no especifica su inscripción como tal, los posibles beneficios de
la reunión llegan muy diezmados a nuestra sociedad.
Comentó el curso “on-line” que lleva preparando un tiempo y anunció
el probable inicio del mismo para antes del verano.
Igualmente señaló el cambio de gestión de la Web, con un
presupuesto mucho menor y con más posibilidades de actividad..

5º Revista de Patología: El Dr. Mayayo comunicó un nuevo intento de
quedar indesados en “pubmed”, pasado el verano. Hizo un nuevo
llamamiento a la necesidad de publicar trabajos originales.
- También comunicó que se va a cerrar el acceso libre a la revista, al
menos a los artículos del último año, y que se necesitará aportar el
E-mail de todos los socios de la SEC para poder acceder a los
contenidos.
6º Cursos y congresos. El Dr. Rodríguez Costa volvió a referirse al
curso de citotécnicos, del que a la vista del éxito del anterior sugirió
notificar cuanto antes a los interesados la matrículación para el del
próximo año.
- Recordó el próximo congreso de la SLAC, en Chile, al que van ocho
personas en representación de la SEC.
- También, en noviembre se celebra en Nicaragua el XXXI Congreso
de la ACAP, al que asistirá el Dr. Mayayo.
- Respecto a Congreso de la SEC de 2015, en Santander, pidió la
participación de cuantos miembros de la SEC lo deseen.
- Al 38 congreso europeo, en Ginebra, iran los Drs. Granados y
Alameda. Además, aprovechó el momento para agradecer a la Dra.
Granados su notable actividad tanto en relaciones internacionales
como en proyectos de citopatología a nivel nacional y comunitario.
- Finalmente, se anunció una posible próxima Reunión Anual en Jerez
de la Frontera, pendiente de la aprobación de los miembros locales
(Dr. García Rojo).
7º Se aprobó a los nuevos socios:
-

Greissy Tibisay Vázquez Benítez
Purificación Domínguez Franjo
Beatriz Cárdaba Gómez
Martha Cecilia Diaz Cuspoca
Sonia Cigüenza Sancho
Willy Pinto Morales
Tania Labiano Miravalles
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Movimiento socios AÑO 2013
NÚMERO TOTAL DE SOCIOS ……………………. 338
Miembros …………………………………………….. 205
Miembros Asociados ………………………………. 85
Jubilados ……………………………………………… 48
ALTAS:
Miembros ……………………………………………
23
Miembros Asociados ……………………………….
10
Jubilados ………………………………………………… 11
BAJAS:
Miembros ……………………………………………….. 45
Miembros Asociados ……………………………….
19
Fallecidos ………………………………………………… 2

8º Ruegos y preguntas
- La Vocal de citotécnicos, Nuria Gili Manzanaro, preguntó por la
posible subida de cuotas. El Dr. Alameda respondió que las cuotas
subirán un 10%, pero sólo para miembros, no para asociados ni
residentes.
- La Dra. Mireya Prieto observó que le han llegado quejas porque
muchos socios no se han enterado de la reunión en curso. El Dr. De
Agustín le responde que se ha realizado una comunicación por
correo ordinario, además del anuncio en la propia web y en la de la
SEAP, e incluso un correo electrónico, en los casos en que se
dispone de él.
- La Dra. Granados comentó la excelente relación habida grupo de
trabajo de las sociedades científicas (SEGO, SEAP, SEC) que ha
elaborado el consenso sobre HPV en la Oncoguía 2014. El resultado
es un elaborado informe, del que, tras su aprobación, se dará
conocimiento en la web y al menos un resumen se intentará publicar
en la revista Patología.
- La Dra. Martino pregunta sobre si tiene alguna trascendencia
inscribirse en los congresos conjuntos SEAP/SEC como SEAP o
SEC. El Dr. Alameda le responde que sólo es relevante a efectos
económicos de reparto de los posibles beneficios del congreso.
- El Dr. Rodríguez Costa comenta la intención de integrárnos en las
reuniones conjuntas SEAP/SEC de forma total, no haciendo paneles
exclusivos citológicos o quirúrgicos.
- El Dr. Alameda comenta la necesidad de proporcionar el IBAN para
los cobros a través de banco. Es posible que haya que solicitar este
dato a los socios a través de correo ordinario.
- El Dr. Alameda comenta la necesidad de establecer unas pautas de
control de calidad en citología de acuerdo con las normas
internacionales.
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Dr. Rodríguez Costa comenta la posibilidad de que la SEC avale un
master de citología que ya esta funcionando.

La reunión acabó a las 7,30, sin más asuntos que tratar.

Madrid, 14 de marzo de 2014
El Secretario General
Domingo de Agustín Vázquez

