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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA  
 

23 de mayo de 2019  
 

El día 23 de mayo de 2019, a las 18.45 horas en primera convocatoria y a las 19.15 horas 

en segunda, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de 

Citología, en el transcurso del XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica (SEAP-IAP), que conjuntamente con el XXIV Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Citología (SEC) y V Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Patología Forense (SEPAF) se celebró en el Palacio de Congresos de Granada entre 

los días 22 al 24 de mayo de 2019, 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 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

 

La Dra. Caminoa comienza con la lectura del Acta de la Asamblea anterior ya que aún no 

esta subida a la página web. Al no presentarse ninguna objeción, se da por aprobada.  

 

2. Informe de la Presidenta  

 

La Dra. Granados comienza informando sobre el cambio de la Secretaría de la SEC a 

Kenes Group para una mayor profesionalización. Además de la gestión de la Secretaría 

se encargarán de la gestión para presentar la Sociedad de Utilidad Pública y de la 

Fiscalidad.  

 

Además, se ha mantenido la cuenta bancaria de la SEC en la misma entidad bancaria 

(Unicaja Banco). Se ha trasladado la web de la SEC de Meeting Pharma a la Secretaría 

Kenes. Informa que se siguen manteniendo los cursos online con Meeting Pharma.  

 

Se ha iniciado la formación continuada de ¿Cuál es tu diagnóstico?, del que se encarga 

el Dr. Arias Camisón y, además, hay un Comité de Formación Continuada. 
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Comunica que se ha comenzado con la acreditación la SEC por la norma ISO 17043, 

además se ha inaugurado y formalizado un control de calidad morfológico de citología 

ginecológica y de HPV (DNA y RNA) en marzo 2019. Y se ha modificado el diseño de la 

página web para que sea más directa y para adecuarse al portal interactivo del control 

de calidad. 

 

Por otro lado informa que la presencia de la SEC en diferentes congresos ha aumentado 

considerablemente, habiendo estado representada en los siguientes: 

 

• 29th European Congress of Pathology - Septiembre 2017. 

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

Octubre 2017. 

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

Octubre 2017. 

• European Congress of Cytology EFCS – Madrid, Junio 2018. 

• 11th Annual Tutorial in Cytopathology – Septiembre 2018. 

• 30th anniversary of the European Congress of Pathology - Septiembre 2018. 

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

- Diciembre 2018. 

• USCAP 2019 - 16 a 21 marzo 2019. 

• VII Congresso Molecular Cytopathology – Nápoles, November 2018. 

• Congreso de la Sociedad Argentina de Patología - 2018. 

• 20th International Congress of Cytology - Sydney, Australia, 5-10 May 2019. 

• Congreso de la Sociedad Brasileña de Patología - Brasil, 2018. 

 

Posteriormente señala los Próximos Congresos Internacionales 

 

• European Congress of Cytology – Malmö, Junio 2019. 

• 31st European Congress of Pathology – Niza, 7 a 11 de septiembre de 2019. 

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

– Mónaco, 4-7 de Diciembre 2019. 

• 33rd International Papillomavirus Conference - Barcelona, 23-27 marzo 2020 

• EFCS Tutorial Ankara. Abril 2020 

• SLAC Colombia. Abril 2020 

• European Congress Cytology Breslavia, Octubre 2020. 

 

Destaca que próximamente se celebrará de nuevo el Curso Intensivo de Citotecnólogos 

y Citopatólogos del 24 al 27 de junio. Y coincidirá el examen de la Academia Internacional 

al que ya hay 18 personas inscritas y se examinaran en inglés, portugués y español.  

 

Anima a todos a subir casos clínicos a la plataforma de casos, también habla de los Cursos 

online de Citología que tienen muy buena prensa sobre todo en Latinoamérica. Informa 

que la próxima Reunión Anual de la SEC se celebrará en Palma de Mallorca, posiblemente 

en otoño de 2020. 
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Comenta la memoria final del Congreso Europeo de Madrid y los buenos momentos con 

los compañeros internacionales y los asistentes de las sociedades afines.  

 

En cuanto a los Congresos y Cursos Nacionales, repasa los últimos desde el 2017 a la 

fecha actual, serían los siguientes: 

 

• XXVII Congreso SEAP/SEC/SEPAF – Valencia, mayo 2017. 

• X Congreso Sociedad Catalana de Citología - Montbrió del Camp (Tarragona), 

junio 2017. Citopatología pancreática. Dra. Granados. 

• 47 Reunión Anual SEC – Tarragona, octubre 2018. 

• XXIX Congreso SEAP/SEC/SEPAF – Granada, mayo 2019. 

• XI Congreso Sociedad Catalana de Citología. - Lloret de Mar. Citopatología 

pediátrica. Dr. Rodríguez Peralto. 

 

Por otra parte, informa que el Dr. Fernando Escartin es el representante europeo de a 

AECC y en otras actividades, informa que en septiembre de 2018 se establecieron en 

Bilbao los acuerdos SEAP-SEC. 

 

Respecto al Control de Calidad de la SEC informa que ya hay 16 inscripciones de la 

primera ronda y la impresión de la Acreditadora de la ENAC ha sido muy positiva y las 

ponencias han estado muy bien.  

 

El nuevo Comité de Formación Continuada estará constituido por: 

 

• Ignacio Arias-Camisón. 

• Tania Labiano.  

• Mireia Prieto. 

• Emilio Mayayo. 

 

Informa acerca de las novedades sobre el cribado de cáncer de cervix, según el Real 

Decreto publicado el pasado 27 de abril, se considera que parte de la cartera de servicios 

del sistema nacional de salud está el HPV en primera línea. Solicita a aquellos que tengan 

acceso a la administración de las Comunidades Autónomas intenten comunicar que la 

determinación del HPV dependa de los patólogos. 

 

Por último, agradece su labor y trabajo a todos los miembros de la Junta Directiva de la 

SEC y a los Vocales Regionales, destaca la sintonía que han tenido. Agradece 

particularmente la ayuda de la Junta Directiva anterior y a la actual. 
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3. Informe de la Secretaria 

 

La Dra. Caminoa presenta el informe de miembros: 

• Número de socios a 15.10.2018: 359 

• Número de socios a 14.05.2019: 363 

Miembros Citotécnicos: 122 

Miembros Citopatólogos: 179 

Miembros Jubilados: 62 

• Nº de bajas 2018: 3 (1 jubilado, 1 citopatólogo y 1 citotécnico) 

• Nº de altas 2018: 7 (3 citotécnicos y 4 citopatólogos) 

 
4. Ratificación de los nuevos socios 

 

Por otro lado, continua con la ratificación de los nuevos socios: 

• CITOTÉCNICOS 

o Alba de la Torre - Unilabs Pathology , MADRID. 

o Tamara García Panadero - HULP La Paz, MADRID. 

o Ana Cabrera Higuera - Synlab/Anatomía Patológica, MÓSTOLES. 

 

• CITOPATÓLOGOS 

o Ignacio Sánchez Güerri - Hospital De La Santa Creu I Sant Pau / Anatomía 

Patológica, BARCELONA. 

o Mercedes Hernando Martín - Complejo Asistencial Universitario de León-

Anatomía Patológica, LEÓN. 

o Raquel Martin Hernández - HM Hospitales, MÓSTOLES. 

o Belén Pérez Mies - Hospital Ramón y Cajal, MADRID. 

 
5. Informe del Tesorero 

 

En cuanto a la Tesorería el Dr. Arias Camisón informa de la situación desde la Reunión 

de Tarragona. El saldo a 17 de octubre de 2018 era de 91.770,53 €. El saldo actual es de 

98.296,34 €.  

 

En cuanto a los ingresos, la liquidación del Congreso Europeo fue de 25.888,66 €, 

respecto a las Inscripciones del Control de Calidad el ingreso fue de 8.107,00 €, pero al 

realizarse un ingreso por triplicado, se ha tenido que devolver 3.146 €. Del Curso 

Intensivo de la SEC de Junio se han recibido 3.100 €. De las cuotas de socios del 2018 se 

han recibido 603 € y del 2019, 460 €. De la venta de camisetas en Reuniones y Congresos 

se han recaudado 950 €. El total de ingresos es de 39.108,66 €. 

En cuanto a los gastos, informa que este año se ha empezado a realizar la declaración 

de impuestos, cuyo importe asciende a 5.828,19 €. La Secretaría Técnica y la Fiscalidad 

son 4.431,56 €. Los Gastos de Comunidad de la C/ Canarias son 1.191,08 €, la inscripción 

Congreso ICC2019 Sidney, como ayuda Vocalía Relaciones Internacionales fueron 923,94 
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€. La Devolución inscripción realizada por triplicada al Programa de Control de Calidad 

(4 pagos) 3.146 €. Los gastos de asistencia a las Reuniones de Junta Directiva y programa 

calidad han sido de 547,68 €.  

Destaca y agradece la colaboración de la Junta Directiva ya que asumen los gastos 

directamente de manera personal.  

La Sala de la Reunión Anual San Sebastián 2016 que estaba pendiente, 225,00 € y la cuota 

a la Sociedad Europea EFCS FEE 2019 de 500,00 €. Los gastos del piso de la C/ Canarias, 

teléfono Fijo 469,03 €, el Seguro de la Sede 186,50 €, Gas natural 129,97 €. 

Dos gastos que afectan al Control de Calidad, la puesta en marcha del programa de 

control de calidad a ICSA 7.744 € y la implementación ISO 17043 a ICSA 5.808 €. 

En cuanto a la Reunión Anual de Tarragona, informa que hubo un gran problema para 

conseguir patrocinios y al finalizar, quedó un pequeño déficit que ha sido solventado 

gracias a la colaboración del Dr. Mayayo. 

En cuanto al balance actual tiene un resultado positivo. Total Gastos: 32.582,85 € y Total 

Ingresos: 39.108,66 €, balance final: 6.525,81 €. Con los gastos que estarían pendientes 

de cubrir a lo largo del 2019, los gastos totales ascenderían a 41.175,78 €.  

Los ingresos previstos para el 2020 son aproximadamente 20.000 €, de los que 15.000 € 

corresponderían a las cuotas de los Socios. Los gastos previstos serían de 28.591 €. El 

año 2021 sería prácticamente igual. 

Para finalizar informa que se han estado presentando los impuestos con el objetivo de 

poder solicitar que la Sociedad sea declarada de Utilidad Pública y que así pueda 

beneficiarse de los beneficios fiscales de las fundaciones. Se planteará en la próxima 

Asamblea de la SEC. 

 

6. Ruegos y preguntas  

 

La Dra. Belen Lloveras muestra su agradecimiento por haberla aceptado como Presidenta 

de la SEC y además a la Dra. Granados y los miembros de Junta Directiva por el apoyo 

recibido.  

La Dra Granados, informa que está muy satisfecha por la cantera y gente joven dispuesta 

a trabajar que hay y la actitud que tienen, les ayuda a seguir adelante. 

Además, comenta acerca de la posibilidad de que la nueva Junta Directiva plantee la 

modificación de los estatutos para reconsiderar los vocales territoriales. También plantea 

ofrecer ayuda a los citotécnicos para que acudan a reuniones europeas en representación 

ya que solo se considera una pequeña ayuda al Vocal de relaciones internacionales. 

mailto:secretaria.secitologia@kenes.com


 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA 

Secretaría: Calle Eraso, 36, 2ª planta. 28028 Madrid - Tel. 913612600 secretaria.secitologia@kenes.com 

 

 

D. Fernando Escartin informa que se ha reunido con la representante de la SEAP y han 

pensado en crear una plataforma con el respaldo de las tres sociedades para que estén 

conectados. Para que los problemas de uno sean comunes a todos, como denominador 

común de técnicos.  

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 19:07 h. del 23 de mayo 

de 2019. 

 

Granada, 23 de mayo de 2019 
 

Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde 
Secretaria General de la SEC 
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