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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA 

20 de octubre de 2018 

 

El día 20 de octubre de 2018, sábado, a las 08.30 horas en primera convocatoria, a las 

09.00 en segunda, tuvo lugar la Asamblea Ordinaria Anual de la SEC, en el transcurso de 

la 47 Reunión Anual, en la sala destinada al efecto del Palacio de Congresos, en 

Tarragona, con asistencia de la Junta Directiva de la SEC en pleno, presidida por la Dra. 

Rosario Granados, actuando como Secretaria la Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde y 

como Tesorero el Dr. Ignacio Arias Camisón, con el siguiente orden del día 

ORDEN DEL DÍA 

La Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde da la bienvenida a los Asistentes y presenta los 

puntos del orden del día. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (Valencia 2017) 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea de 2017, facilitada a los socios a 

través de la página web de la SEC.  

 

2. Informe de la Presidenta 

La Dra. Granados informa del cambio de la Secretaría de la SEC a Kenes Group Spain, 

profesionalizando la gestión de la Sociedad y dando un servicio de secretaría técnica 

permanente de lunes a viernes. Además de la gestión de la Secretaría, Kenes lleva el 

manejo fiscal de la Sociedad de cara a conseguir la Utilidad Pública de la SEC. Para llegar 

a serlo, es necesario tener regularizadas las cuentas de la Sociedad durante dos años. La 

utilidad pública dotaría a la Sociedad de ventajas similares a las de una Fundación. 

En cuanto a la cuenta bancaria de la SEC, se ha mantenido tras el cambio de la Secretaría 

en la Caja Duero. También se ha mantenido la web de la SEC, trasladándose los 

credenciales de Meeting Pharma a Kenes. De tal forma, que la Secretaría técnica pueda 
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manejar la web de forma directa y efectiva. No obstante, se propone cambio en el 

diseño de la página web para que sea fácil la adaptación al portal interactivo del control 

de calidad.  

Por otro lado, la Dra. Granados informa de la formación que se está llevando a cabo 

desde la Sociedad, aunque serán tratados más adelante por el Dr. Arias - Camisón: 

• Se mantiene con Meeting Pharma los Cursos Online. 

• Se inicia la formación continuada de la plataforma ¿Cuál es tu diagnóstico? 

• Se ha asumido el compromiso de acreditar la SEC por la norma ISO 17043. Esta 

norma permite a la SEC ser acreditadores de laboratorio. Para ponerlo en 

marcha, se ha formado el Grupo de Trabajo de Control de Calidad el cual 

integrará Ginecología con imágenes y HPV DNA y RNA. 

Se enumeran los Congresos Internacionales y Nacionales en los que han participado los 

integrantes de la Junta Directiva de la SEC. 

• 29th European Congress of Pathology - Septiembre 2017   

Ámsterdam. Rosario Granados, Belén Lloveras 

• European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia (EUROGIN)- 

Octubre 2017  

Ámsterdam. Rosario Granados 

• 50 Aniversario de la Sociedad Francesa de Citología. Sesión Internacional y 

Reunión EFCS - Noviembre 2017  

Paris. Rosario Granados 

• European Congress of Cytology – Madrid Junio 2018  

• 11th Annual Tutorial in Cytopathology – Septiembre 2018 

Bruselas. Rosario Granados 

• 30th anniversary of the European Congress of Pathology 

Septiembre 2018   

Bilbao. Junta Directiva SEC 
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• European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia (EUROGIN)- 

Diciembre 2018  

Lisboa. Rosario Granados y Belen Lloveras 

• Posible 12th Annual Tutorial in Cytopathology – Barcelona 2019 

• European Congress of Cytology – Malmö Junio 2019 

• USCAP 2018 : Belén Lloveras y Dolores Lozano 

• Argentina e Italia: Dolores Lozano 

Además, se anuncia el próximo Congreso SEC/SEAP que se celebrará en Granada en 

mayo 2019 

En cuanto a las actividades de los citotécnicos, se enumeran los siguientes. 

• Tutorial junio 2017 de la Universidad Europea de Madrid  

• Tutorial junio 2018 de la Universidad Europea de Madrid 

• Simposios grupo español y europeo durante el Congreso ECC 2018 de Madrid 

• Simposio en Granada durante el Congreso SEC/SEAP 2019 

• Aval a curso orinas Getafe noviembre 2017 

• Aval a curso orinas Getafe noviembre 2018. Pendientes del alquiler de los 

microscopios. 

Entre otras actividades llevadas a cabo por la SEC, están las siguientes: 

• No aval al Master de la Universidad Francisco de Vitoria a un curso de 

citotécnicos. El curso estaba bien organizado con varias horas diarias durante 

todo el año, pero se echaba en falta la coordinación del curso por citopatólogos. 

Se recalca la importancia de la unión entre citotécnico y citopatólogo. Ya que el 

no aval de este curso fue mal recibido por los organizadores del mismo, se envío 

una carta a su atención explicándoles los motivos. 

• Participación grupo de trabajo cribado cérvix en Madrid. HTV en primera línea 
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Por último, la Dra. Granados informa a los asistentes sobre el estado de los acuerdos 

entre la SEC y la SEAP tras la reunión mantenida en Bilbao. Se decidieron los siguientes 

puntos: 

• No participación en edición revista Patología, ya que suponía un coste elevado 

para la SEC y no se podía hacer frente a ello. 

• Participación congresos bianuales SEP/SEAP/SEPAF. Se firma un acuerdo para los 

Congresos organizados conjuntamente entre ambas sociedades.  

En el caso de que los miembros únicamente sean de la SEAP, el 100% del beneficio 

se destinará a la SEAP. 

En el caso de asistentes miembros de ambas sociedades (SEAP/SEC) se destinará 1/3 

a la SEC y 2/3 a la SEAP 

En el caso de los miembros únicamente de la SEC, se destinará 1/3 a la SEAP y 2/3 a 

la SEC. 

Además, se acuerda compartir entre ambas secretarías las listas de inscritos para su 

cotejo manteniendo la confidencialidad de los datos. 

• Se establece independencia entre los módulos de Control de Calidad de la SEAP 

y la SEC, salvo acuerdos puntuales personales entre miembros de dichas 

sociedades. 

• Renovación cuentas pendientes han quedado saldadas. 

3. Informe del Tesorero 

El Dr. Árias-Camison en calidad de tesorero da paso al informe de tesorería. 

Se informa del saldo actual de la cuenta de la SEC es de 91.770,53 €. A continuación, se 

desglosan los ingresos y gastos del año en curso.  
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Los ingresos ascienden a 22.222,93€, correspondientes al curso intensivo de la SEC 2018, 

Patrocinio de casas comerciales a la web y a las cuotas de miembros antes de 

devoluciones.  

En cuanto a los gastos, el Dr. Arias-Camisón incide en un problema que se ha ocasionado 

este año que es la devolución de las cuotas de miembro. Agradece a los asistentes que 

informen de los datos actualizados de sus cuentas bancarias a la secretaría de la SEC. 

Entre otros gastos están los de secretaría técnica y fiscalidad, la plataforma de casos 

clínicos, el mantenimiento de la sede en la Calle Canarias, entre otros. De tal forma que 

los gastos ascienden a 16.194,33€, arrojando un saldo positivo de 6.028,60€. 

Por otro lado, se presentan los ingresos y gastos previstos para lo que queda de 2018 y 

2019. Entre los ingresos estimados estaría el pporcentaje del Beneficio ECC2018 y la 

reunión anual SEC en Tarragona, las cuotas de los Socios 2019. En total una estimación 

a la baja de 25.000 euros. En cuanto a los gastos previstos están los de mantenimiento 

de la sede 703,60 € para el 2018 y 3.617,77 € para el 2019, secretaria y fiscalidad 

1.234,20 € en 2018 y 8.022,3 € para las 2019 y dos cuotas de la plataforma cuál es tu 

diagnóstico 1.169,66€. En total una estimación de 14.750€. A parte de estos gastos, 

habría que incluirle los asociados al Control de Calidad SEC (incluyendo parte abono año 

2020) que se estiman en 46.000€. Además, se indica que se han evitado algunos gastos, 

como la renovación de cuentas pendientes y acuerdos SEAP/SEC o la no participación 

en edición revista Patología que estaba en torno a los 9.000€ anuales. El Dr. Arias-

Camison aprovecha la mención de la revista para felicitar al Dr. Mayayo por su trabajo 

en la misma. 

Para terminar el informe este desglose, se enumeran aquellos asuntos de tesorería que 

quedan pendientes: 

• Cuotas miembros impagados y devoluciones. 

• Cuentas Reunión anual SEC en Tarragona 

• Cuentas Congreso SEAP-SEC que se celebrará en Granada del 22 al 24 de mayo 

de 2019. 
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• Cuentas con relación a inscripciones Control de Calidad SEC 

Por último, se presenta el presupuesto del Control de Calidad de la SEC, ascendiendo el 

montante total de gastos a casi 45.000€. 

 

3. Informe de la Secretaria 

La Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde en calidad de secretaria de la SEC da paso al 

informe de miembros durante el último año. El número de socios a 15.10.2018 es de  

359, siendo miembros Citotécnicos 120, miembros Citopatólogos 176 y miembros 

Jubilados 63. Se notifica que todavía hay 50 miembros que están pendientes de pago. 

El nº total de altas ha sido de 40 y el nº de bajas de 11 miembros numerarios. Se observa 

que la mayoría de las altas corresponde a citotécnicos y se felicita el formar parte de la 

Sociedad. 

4. Memoria congreso ECC 2018 de Madrid 

La Dra. Granados agradece la participación de todos en el Congreso Dra. Charo indicando 

que han recibido muchas cartas de felicitaciones de todos los participantes. A 

continuación, procede a realizar un informe del mismo: 

• 766 Inscripciones (Nacional 186, Internacional 580) 

• 385 Inscripciones Workshops 

• Total Abstracts recibidos: 340 (Posters 276, Orales 46, Rechazados 9) 
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• Más de 15 expositores 

• Número total de descargas de la APP: 616 

• Alquiler de 12 salas simultáneamente y auditórium con 511 plazas durante 4 

días, 4 salas de juntas y 3 salas por 1 día. Un total de 100.000€ en sede para el 

Congreso. 

• Traducción simultánea por 2 días. 

• Buffet durante los 4 días, cafés y coctel bienvenida, Jazz y otros  eventos sociales. 

Un total de 100.000€ 

• 3 noches de hotel a 50 invitados: 28.000€ 

• Total ingresos: 21.395,59€ 

En cuanto al beneficio del Congreso, la Dra. Granados indica que está gestionándolo con 

la Sociedad Europea para que se aplique un porcentaje sobre beneficio y no un 

porcentaje fijo. 

Por último, en cuanto a los actos sociales llevados a cabo durante el Congreso se citan 

los siguientes: 

• 10 de junio: Ceremonia de Apertura y Acto Inaugural 

• 11 de junio: Cena de ponentes 

• 12 de junio: Cena de Congreso 

5. Congreso Nacional de Granada 

La Dra. Granados informa que ya hay fecha para el próximo Congreso SEAP-SEC-SEPAF. 

Se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo de 2019 en el Palacio de Congresos de Granada. 

Ya están confirmados algunos elementos del programa científico del Congreso como los 

siguientes: 

Workshops 
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• Urine cytology: ¿Aplicamos la terminología de consenso del Sistema París?. José 

Antonio Aramburu y Rosario Granados 

• Punción de Páncreas y Vía Biliar : Como modifica nuestra práctica el Sistema de 

la Papanicolaou Society of Cytopathology . Dolores Lozano y Rosario Granados  

• Glándula salival: introducción del Sistema Milán de Terminología de glándula 

salival en nuestros informes.     Carme Dinarés y Margarita Alberola  

Simposios 

• HPV: Presente y futuro del cribado de cáncer de cérvix en España. Modera: Dra. 

Belén Lloveras  

• Aplicando técnicas moleculares en citopatología. Actualización: modera 

Dolores Lozano.  

• Digitalización en citología: incluye seminario: Jordi Temprana y Marcial García 

Rojo. 

• Seminario de Citotecnología: Modificaciones en el papel de  los 

citotécnicos con los nuevos modelos de cribado de  cáncer de cérvix. 

Fernando Escartín y Encarnación Camarmo 

• Recomendaciones para gestionar la calidad en el nuevo laboratorio: citología y 

VPH. Francesc Tresserra, Antonio Martínez Lorente, Alejandra Caminoa, Rosa 

Oncins  

• Charlas cortas de citopatología imbricadas en los bloques de pulmonar, tiroides, 

ginecología y SNC de la SEAP  

6. Control de Calidad de Citología 

Como se ha comentado anteriormente, la SEC ha asumido el compromiso de ser 

acreditada por la norma ISO 17043. Para ponerlo en marcha se ha constituido un Comité 

de Calidad que asegure el funcionamiento de la norma. Los integrantes del Comité son 

los siguientes: 
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• Francesc Alameda - Coordinador 

• Antonio Martínez – Responsable  

• Daniel Martínez – Secretaría Técnica 

• Francesc Tresserra – Consejero  

• Rosario Granados – Consejera  

• Alejandra Caminoa – Consejera   

Además del Comité de Calidad, se contará con una consultora que gestione que todos 

los procedimientos son los correos. La empresa ICSA se encargará de ello. 

Se informa que la primera ronda se realizará a partir de enero de 2019 y que ya hay 

varios laboratorios interesados. 

7. Formación continuada 

Por último, el Dr. Arias-Camisón da paso a informar en Asamblea las actividades de 

formación que se han llevado a cabo durante el último año por parte de la SEC.  

En primer lugar, se informa de la constitución del comité de formación continuada 

integrado por los doctores Ignacio Arias-Camisón, Tania Labiano, Mireia Prieto y Emilio 

Mayayo. 

En segundo lugar, se informa sobre las actividades formativas de la sociedad: 

• XLII Curso Intensivo para Citotécnicos y Citopatólogos 2018 celebrado en la 

Universidad Europea de Madrid los días 6,7 y 8 de junio de 2018 

• Plataforma de casos clínicos, ¿cuál es tu diagnóstico?  El Dr. Arias-Camison 

informa sobre la nueva plataforma creada por la SEC para compartir entre los 

socios casos clínicos relacionados con Citología o Anatomía Patológica. Se trata 

de una plataforma que aporta conocimiento y formación.  

El Dr. Arias – Camisón anima a los asistes a colaboración y enviar sus casos. 

• Cursos Online. En primer lugar se agradece a las personas que han participado a 

la elaboración de los cursos. Meeting Campus aloja estos cursos. Desde el punto 

de vista económico es similar a los anteriores. Meeting Campus no cobra por 
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alojar los cursos ya que se quedan el importe de las inscripciones hasta llegar al 

coste final. Una vez se haya llegado a este punto, el ingreso por inscripciones irán 

a la mitad entre Sociedad y Meeting Campus.  

8. Ruegos y preguntas 

A continuación, se da paso a los ruegos y preguntas entre los asistentes: 

• Se informa de que está pendiente la elección de ciudad para albergar la próxima 

reunión anual de 2019 en otoño. Se informa de que el plazo de solicitudes está 

abierto 

• Se consulta si el Control de Calidad en el que se ve involucrado la SEC sustituye 

al que lleva a cabo la Sociedad Española de Anatomía Patología. La Dra. Granados 

informa de que son controles distintos ya que la SEC se centrará en cristales de 

citologías y la SEAP en HPV. Citología por una parte y HPV por otra. Por lo que el 

programa de calidad de la SEAP se mantiene junto al de la SEC. 

• Se consulta si al rescindir el contrato SEC-SEAP el órgano de expresión de la SEC 

deja de ser la SEAP y su correspondiente revista. La Dra. Granados lo confirma. 

El órgano de expresión de la SEC es la web de la misma y luego la SEC está como 

una sociedad europea dentro de la Revista Cytopatology con sede en Inglaterra, 

con la cual se tiene un convenio. 

• Por último, se consulta si a causa de la finalización del convenio de la revista con 

la SEAP se rechazarán los artículos de citología enviados por miembros de la SEC. 

La Dra. Granados responde que no ya que la revista solo se mueve por 

estándares científicos, mirándose la base científica y no la pertenencia o no a 

una sociedad.   

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 10:00 h del 20 de 

octubre de 2018. 

 

Tarragona, 20 de octubre de 2018  
La Secretaria General  

Alejandra Caminoa-Lizarralde 
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