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Acta de la Asamblea General que tuvo la Sociedad Española de Citología el día
16 de Marzo de 2013, sábado, a las 15.00 horas en primera convocatoria (a las
15.30 en segunda), en Barcelona, con asistencia de:
Vicepresidente primero: Andrés Perez Barrios
Vicepresidente segundo: Mireya Prieto Rodríguez
Tesorero: Francesc Alameda Quitllet
Vocal: Beatriz Eizaguirre Zarza
Vocal de relaciones internacionales: Rosario Granados Carreño
Vocal editor: Emilio Mayayo Artal
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. La secretaría de la SEC no dispone
del acta de la última Asamblea de la sociedad, en Sevilla, por lo que no es
posible ni su lectura ni su aprobación.
2º) Informe de la Presidencia, a cargo del Dr. Rodríguez Costa, quién:
- En primer lugar agradeció y felicitó al Dr. Alameda Quitllet la organización de
la Reunión Anual en curso, en Barcelona.
- Presentó a los miembros de la nueva Junta Directiva, el programa y sus
agradecimientos.
- Realizó una cronología de las últimas elecciones, desde la convocatoria de la
Reunión de Sevilla, en marzo de 2012, hasta la convocatoria de elecciones en
septiembre de 2012. Comentó la actuación judicial iniciada por el Dr. J.A López
García-Asenjo contra la SEC así como la sentencia emitida en marzo de 2013,
en que se resuelve desestimar todas y cada una de las peticiones realizadas, y
de la que se entrega copia a la secretaría de la SEC.
- Se refirió al pago de las deudas adquiridas (números de la revista Patología,
página web, secretaria de la SEC, mantenimiento de la sede, etc), que ha
derivado en un estado de cuentas complicado al que posteriormente se referirá,
de forma más detallada, el tesorero de la SEC, Dr. Alameda Quitllet.
- Comunicó la renuncia, por jubilación, del vocal Dr. Francisco Javier Torres
Oliverá. Según el artículo 53 de los Estatutos de la SEC, cesa en el cargo; y
según el artículo 54 el presidente propone al Dr. Javier Torres Gómez, quien es
aprobado en el cargo por la Junta Directiva Plenaria, por unanimidad.
- Habló de los proyectos existentes, sobre Cursos y Reuniones con los
Miembros Asociados, proyectos de cursos “on line” y de un Master en
citopatología.
- Expresó la intención de potenciar la relación con organizaciones nacionales e
internacionales (Federación Europea de Citología, SLAC, AIC, ASECIC,
ATENEO, MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, etc.). En este contexto, se han
recibido felicitaciones a la nueva Junta Directiva desde las sociedades
sudamericanas afines, en particular de la Dra. Jaumandreu, presidenta de la
SLAC.
- Recordó el proyecto de Fundación, no desarrollado, del que posteriormente
hablará el Dr. De Agustín.
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- Propone a los nuevos miembros de los comités:
- científico: Rosario Granados, Emilio Mayayo Artal, Julio Rodríguez
Costa.
- formación continuada: Francesc Alameda Quitllet, Beatriz Eizaguirre,
Javier Torres Gómez y Nuria Gili Manzanaro.
- calidad: Mireya Prieto, Marcial García Rojo, Andrés Pérez Barrios.
- Informó sobre la encuesta de citología ginecológica en la CAM y de la actitud
de ésta en lo que se refiere a la determinación molecular de HPV como cribado
inicial para detectar patología viral, a través de la Dra. Granados. Aunque por el
momento no hay decisiones definitivas, la más que probable implicación de
todas las Comunidades Autónomas, obliga a redactar un manifiesto de
respuesta institucional que será publicado a través de la página web de la SEC
y que se remitirá mediante correo ordinario a las Consejerías de Sanidad y a
las sociedades relacionadas (SEAP, SEGO y AEPCC).
- Hizo una propuesta para la celebración de las bodas de oro de la SEC
durante el año 2014, en una Reunión Anual, cuya sede está aún por decidir.
3º) Memoria de Secretaría.
- Respecto a las actividades científicas de la SEC, cabe resaltar la
organización del:


-

XXXVI Curso para Citotécnicos del Hospital Gregorio Marañón,
organizado por los doctores Rodríguez Costa y Lacruz Pelea, y la
XLI Reunión Científica Anual de la SEC, organizada en Sevilla.

Por lo que respecta al movimiento de socios, a diciembre de 2012 son:

Total de socios: 379
Miembros: 248
Miembros Asociados: 94
Miembros Jubilados: 37
Las altas y bajas se desglosan de la siguiente forma:
Bajas: 4 Miembros, 6 Miembros Asociados (pasan a Miembros Jubilados)
Altas: 14 Miembros, 6 Miembros Asociados, Miembros Jubilados 6
Hay que hacer mención de que en los dos últimos años no se ha hecho nada
con respecto a los miembros que no cotizan, algo que debe ser contemplado
en un plazo próximo y que, probablemente, repercuta el año que viene en un
porcentaje elevado de bajas.
-

Ante la absoluta ausencia de datos con respecto a la Fundación de la
SEC, se ha retomado el tema. A partir de una copia de la escritura
levantada a favor de la mencionada Fundación en el año 2007, por el
Notario del Ilustre Colegio de Extremadura Timoteo Diez Gutiérrez, se
realizaron consultas en los departamentos ministeriales que registran las
asociaciones. La respuesta ha sido negativa en el sentido de que la
“Fundación SEC” aunque creada con escritura notarial, y habiendo
cumplido los trámites de provisión de fondos, certificación de estatutos y
demás requisitos legales, nunca se presentó para su aprobación como
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-

-

tal Fundación. La mencionada escritura no tiene actualmente valor por
cuanto que se han cambiado estatutos, miembros de gobierno del
patronato (miembros de la Junta Directiva de la SEC) y han prescrito
algunos de los requisitos legales. La posibilidad de una Fundación de la
SEC requiere reiniciar todo el proceso de notaría y demás requisitos, y,
por supuesto, su tramitación administrativa pertinente.
La página web, que ha pasado de costar 0 euros a un montante superior
a los 4000, no tiene la utilidad que se le supone. Faltan contenidos,
diseño y agilidad. Aunque el problema es variado: fundamentalmente
falta de participación (como en todas las webs) y falta de capacidad para
grandes desarrollos de imagen, se procurará mejorar su funcionamiento.
Dentro de unos meses, tendrá lugar en Cádiz el Congreso Anual. La
responsabilidad de su desarrollo, por lo que respecta al área de
citología, será, para lo bueno y para lo malo, de la Junta saliente y del
organizador local, Dr. Diego Martínez Parra. Según acuerdo de la
directiva anterior, los beneficios, o pérdidas, de la reunión, se repartirán
entre las sociedades organizadoras en función de cuantos miembros de
las mismas asistan al congreso, lo que quiere decir que a la hora de
inscribirse en el congreso es importante hacer constar la pertenencia a
la SEC.

4º) Memoria de Tesorería (año 2012).
El Dr. Alameda puso en conocimiento de la Asamblea la deficiente situación
económica, derivada de la compra y mantenimiento del inmueble que
constituye la sede y del balance negativo de gastos e ingresos con la SEAP.
La actual sede supuso un costo de 242.455,05 euros, y un mantenimiento
anual de 2.914,32 euros.
El balance con la SEAP supone el 68% de las cuotas, ya que la SEC participa
en un tercio de los gastos de la revista, un 50% de los beneficios/gastos del
programa de calidad y en un porcentaje de los beneficios/gastos de las
reuniones conjuntas derivado del número de asistentes que pertenezcan a la
SEAP, a la SEC o a ambas (actualmente, los miembros de la SEC somos
francamente minoritarios).
El Dr. Alameda apuntó mejorar el balance de beneficios/gastos con la SEAP
como forma de mejorar el estado de cuentas de la SEC, además de intentar
rentabilizar la sede, “minimizar” las Reuniones Anuales de los años en que hay
Congreso Nacional y “maximizar” las de los años en los que no hay Congreso
Nacional, aumentar las cuotas anuales según nivel de vida y pagar una cuota
módica en las Reuniones Anuales (estos dos últimos puntos, no se aplicarían a
los Miembros Asociados ni Residentes).
5º) Congresos y Reuniones Científicas.
La Dra. Granados expone la necesidad de participar en reuniones
internacionales, animando a los socios a ello y a representar a la SEC cuando
corresponda. Aunque la situación económica no permite gastos, se procurará
realizar un apoyo económico cuando sea necesario.
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Además hizo mención de los próximos congresos internacionales:
- Bogota, Colombia, junio de 2013.
- Oaxaca, Méjico, 10-19 de octubre de 2013.
- Latinoamericano en abril de 2014, en Chile.
6ª) Informe de la Revista Española de Patología.
El Dr. Mayayo expuso estadísticas que reflejan una mayor aceptación
internacional de la revista, que se pueden resumir en:
- Se han recibido 55 artículos, de los que se rechaza menos del 20%.
- Se han recibido 31.427 visitas, para un total de 81.304 páginas.
- Al más del 30% de las visitas son de España, algo menos del 50% de
América y algo más del 10% del resto del mundo.
7ª) Admisión de nuevos socios.
Durante el año 2012 se han admitido como miembros de la SEC a los
siguientes compañeros:
-

Emilia Marfil Ruiz

-

Diego Olabarri Salazar

-

Paloma Hidalgo Fernández

-

Miguel Angel Carrasco García

-

Luz María Martín Frageiro

-

Carmen López Galán

-

Marta Martín Gómez

-

Patricia Callejo Pérez

-

Emma Sola Vendrell

-

Francisco Alijo Serrano

-

Antonio García Paulos

-

Emilio Salinero Paniagua

-

Kaissali Ahmed Kaissali

-

Francisco José Pérez Rodríguez

-

Margarita Gimeno Aranguez

-

Victorino Juan Martín Galiana

-

Eva Tejerina González

-

Enrique de Álava Casado

-

Belén Lloveras Rubio

-

Enrique Lerma Puertas

-

María martino González

8º) Ruegos y preguntas.
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La Dra. Santamaría hace mención de retomar las relaciones con la
Sociedad Portuguesa de Citología, para celebrar reuniones conjuntas y
para potenciar la participación de los miembros de ambas sociedades en
cuantos eventos citológicos se desarrollen.
Tras conocer el estado de cuentas, se proponen soluciones como
solicitar una “derrama” a los socios (Dr. Natalia Tallada), pagar por la
asistencia las Reuniones Anuales (Dr. Alamada, Dra. Granados) o
alquilar la sede a otras sociedades (Dra. Prieto, Dr. De Agustín). Ante las
diferentes propuestas y posibilidades, se faculta a la Junta Directiva para
sacar el rendimiento que pueda, así como establecer una cuota mínima,
en particular a los Miembros, en las Reuniones Anuales.
La Dra. Tallada, única representante de la candidatura presidida por el
Dr. López García-Asenjo presente en la Asamblea General de la SEC,
expresó a nivel personal su afecto por la SEC y su disposición y
entusiasmo por seguir colaborando en ella, al margen de las
circunstancias habidas.
El Dr. Mayayo, mostró un manifiesto de apoyo a los profesionales del
sistema sanitario público madrileño, emitido por la Asociación Española
de Micología, y firmado por el Dr. Quindós Andrés
(www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/apoyo.pdf), al
que la SEC se adhiere de forma unánime.

Y sin más que tratar se cerró la sesión a las 16.30 horas del día 16 de marzo
de 2013.

Madrid, 16 de marzo de 2013
El Secretario General
Domingo de Agustín Vázquez

