CLUB DE INFORMÁTICA APLICADA DE LA SEAP
ACTIVIDADES 1997

Listado de miembros
1.- Luis Alfaro. Hospital de Villajoyosa
2.- J. Carlos Alvarez Fernández. Hospital del Ferrol.
3.- F. Ignacio Aranda López. Alicante.
4.- Juan José Cabrera. Facultad de Medicina de Las Palmas.
5.- Luis Cortés. Hospital de Móstoles. Madrid.
6.- Manuel Carbajo Vicente. Complejo Hospitalario de Ciudad Real.
7.- Marcial García Rojo. Complejo Hospitalario de Ciudad Real
8.- José María de Lera Martínez. Complejo Hospitalario Materno-Insular de Las Palmas
9.- Mª del Carmen Macías. Hospital Universitario de Salamanca
10.- Santiago Madero. Hospital Doce de Octubre. Madrid.
11.- Ernesto Moro Rodríguez. Hospital Virgen de la Concha. Zamora
12.- Manuel Nevado. Sevilla.
13.- José Manuel Rois.
14.- Miguel Ángel Sánchez Ramos. Complejo Hospitalario Materno-Insular de Las Palmas
15.- José Santos Salas Valién. Hospital de León.
16.- Andrés Sampedro. Facultad de Medicina de Oviedo.
17.- José Miguel Sanz Anquela. Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
18.- Teresa Tuñón. Hospital de Navarra.

Ciudad Real, 25 de Noviembre de 1995

CLUB DE INFORMÁTICA APLICADA DE LA SEAP
ACTIVIDADES 1997
25 de Enero de 1996
Es aprobada por la Junta Directiva y la Asamblea de Socios de la SEAP la creación del
Club de Informática Aplicada.
25 de Enero de 1996
Primera reunión de miembros del Club de Informática Aplicada.
Conclusiones:
- Se establecen las bases para la inscripción al Club.
- El Club participará en la Organización del I Congreso Virtual Hispanoamericano de
Anatomía Patológica.
- Se considera necesario contactar con la Sociedad Española de Informática de la
Salud para buscar una vía de intercambios permanentes.
Enero de 1997
Se crea una Sección de Anatomía Patológica en seno de la Sociedad de Informática de
la Salud (SEIS), que servirá de enlace con la SEAP, a través del Club de Informática
Aplicada.
6 de Febrero de 1997
Primera reunión “virtual” del Club de Informática Aplicada, a través de IRC.
Conclusiones:
- El Club deberá apoyar a los demás clubes de la SEAP así como a las asociaciones
territoriales, prestándoles su apoyo para la difusión de sus actividades a través de
Internet. Por ello, se decide colaborar con la próxima reunión de las Asociaciones de
Castilla La Mancha y de Madrid, el día 8 de marzo de 1997 en Cuenca.
- Se propone la creación de un Web dedicado a la SEAP, donde pueda incluirse
información sobre la sociedad y sus clubes, así como un calendario de actividades.
- Las reuniones virtuales se realizarán trimestralmente.
8 de Marzo de 1997
Creación del Web de la Asociación de Castilla La Mancha, a propósito de la reunión en
Cuenca de la Asociación Territorial de Castilla La Mancha y de Madrid. Todos los
casos del seminario, así como la conferencia incluida en el programa son digitalizados y
accesibles desde Internet, en la dirección:
http://www.ulpgc.es/conganat/seap/regionalclm/
3 de Abril de 1997
Puesta en marcha del Web dedicado a la SEAP, en la dirección
http://www.ulpgc.es/conganat/seap/
Se incluye información general sobre la Sociedad, incluyendo la relación de clubes y
sus actividades y enlaces con las actividades en Internet relacionadas con la SEAP,
como la versión Web del Boletín de la SEAP, publicado en el servidor de la
Universidad de Oviedo por el Dr. Andrés Sampedro.
15 de Mayo a 7 de Julio de 1997
I Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica
El Club participa en aspectos organizativos, incluyendo la instalación de servidores de
Internet que son asimismo accesibles desde Infovía y en la edición e impresión del
programa científico.
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6 de Junio de 1997
Reunión del Club de Informática durante el XVIII Congreso Nacional de la SEAP.
Asisten los Dres. Jose Mª de Lera, Juan José Cabrera, Miguel Ángel Sánchez, Ernesto
Moro, Luis Alfaro, Juame Ordi Majá, J. Carlos Alvarez Fernández, Santos Salas y
Marcial García Rojo. Excusan su asistencia los Dres. Ignacio Aranda, Andrés Sampedro
y José Miguel Sanz.
Conclusiones:
- Solicitar un dominio de Internet para la SEAP o para el Club de Informática
- Crear en ese Web de Club un modelo de registro de tumores
- Colaborar con el Club de Autopsias en la elaboración de una base de datos nacional.
- Participar en el congreso sobre Internet que la SEIS organizará próximamente.
- Solicitar ayudar económicas a la SEAP para la organización del II Congreso Virtual
Hispanoamericano de la SEAP.
- Fomentar la colaboración con otros Clubes y las Asociaciones regionales de la
SEAP.
19 de Julio de 1997
Creación del Web dedicado a la Reunión conjunta de las Asociaciones Madrileña,
Castellano-Manchega y Extremeña de la Sociedad Española de Anatomía Patológica.
Cáceres, 24 y 25 de Octubre de 1997. Dirección en Internet:
http://www.ulpgc.es/conganat/seap/regional/caceres/
4 de Agosto de 1997
Tras conversaciones con el Dr. Tomás Álvaro Naranjo, se decide la publicación en
Internet de páginas Web dedicadas al III Curso Hematopatología de Tortosa, celebrado
en noviembre de 1996, así como anunciar la celebración de IV Curso.
1 de Septiembre de 1997
Instalación de los casos de Seminario del IV Curso Tortosa, creando un sistema activo
de elaboración de diagnósticos. Este sistema se encontraba totalmente finalizado los
días 14-15 Noviembre 1997, fecha de celebración del IV Curso. Desde esta fecha y
hasta hoy día se han incluido asimismo la mayor parte de las conferencias. La dirección
de Internet es http://www.conganat.org/linfo.tortosa/
22 de Septiembre de 1997
Puesta en marcha del servidor del II Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía
Patológica.
6 de Octubre de 1997
Se solicita a RedIris el dominio “seap.es”, para que la Sociedad pueda disponer de una
dirección propia en Internet, independientemente del servidor que desee utilizar. Aún no
hemos recibido respuesta de RedIris en este sentido.
13 de Diciembre de 1997
Próxima reunión del Club de Informática Aplicada en el Hospital de Ciudad Real. El
objetivo fundamental de esta reunión es conocer las aplicaciones informáticas para la
gestión de Laboratorios en Anatomía Patológica.
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IV Reunión del Club de Informática Aplicada de la SEAP
Sala de Juntas de Urología del Hospital Clínico Universitario de Madrid (Sala 3ª), el día
30 de Enero de 1998.
Asistentes:
1.- Luis Alfaro. Hospital 9 de Octubre. Valencia.
2.- Tomás Álvaro Naranjo. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa
3.- Teresa García Miralles. Hospital Central de Asturias. Oviedo.
4.- Marcial García Rojo. Complejo Hospitalario de Ciudad Real.
5.- María-Asunción González Morán. Hospital de León.
6.- José María de Lera Martínez. Hospital Materno-Infantil. Las Palmas.
7.- Ernesto Moro Rodríguez. Hospital "El Escorial". Madrid.
8.- Andrés Sampedro. Hospital Central de Asturias. Oviedo.
9.- Jaime Sánchez. Hospital de Guadalajara.
10.- José-Santos Salas Valién. Hospital de León.
11.- Maria Dolores Bautista Ojeda. Hospital Carlos Haya de Málaga.
12.- Jose Manuel Mellado. Hospital Carlos Haya de Málaga
Orden de día:
1) Actividades del Club de Informática Aplicada durante 1997.
2) II Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica
3) Propuestas de Actividades para 1998.
4) Ruegos y Preguntas.
-----------------------------------------------------------------1) Actividades del Club de Informática Aplicada durante 1997.
Se dio lectura al informe remitido a la SEAP sobre las actividades del Club durante el
año 1997, destacando los siguientes puntos:
 Constitución del Club: el 25 de Enero de 1997. Actualmente, 18 patólogos
pertenecen al Club.
 I Reunión del Club de Informática Aplicada. 25-1-97. Madrid. Se establecen las
bases para la participación en el Club. El club de integra en el Comité Organizador
del I Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica. Casi
simultáneamente se crea una sección de Anatomía Patológica en la Sociedad
Española de Informática de la Salud (SEIS).
 I Reunión Virtual (IRC) del Club. 6-2-97. Se decide difundir a los demás miembros
de la SEAP el nacimiento del Club y crear páginas en Internet dedicadas a la SEAP
(que enlazarán con el Boletín de la SEAP publicado en la Universidad de Oviedo).
 Se crean sitios Webs dedicados a las Reuniones de las regionales de Castilla-La
Mancha, Extremeña y Centro.

 15 de Mayo a 7 de Julio de 1997. I Congreso Virtual Hispanoamericano de
Anatomía Patológica. Se expone un resumen de los aspectos organizativos de este
Congreso. El Dr. De Lera presenta el estado de cuentas, con un déficit económico de
unas 387.644 pesetas que ha asumido la organización, y que esperamos sea cubierto
una vez cobradas las ayudas institucionales pendientes.
 II Reunión del Club de Informática Aplicada. 6-6-97. Málaga. Se acuerda a) solicitar
el dominio Internet "seap.es" para la SEAP, b) colaborar con el Club de Autopsias
para elaborar una base de datos nacional, c) participar en el Congreso de la SEIS
Inforsalud'97, d) solicitar ayuda económica a la SEAP para la celebración del II
Congreso Virtual, y e) fomentar la colaboración con otros Clubes y las Asociaciones
regionales.
 Elaboración del Web dedicado a los Cursos de Hematopatología de Tortosa.
 El 2-9-1997 se inscribe el Web dedicado a los Congresos Virtuales, actualmente
ubicado en la Universidad de Castilla La Mancha, con la dirección de Internet
http://www.conganat.org
 22-9-97. Periodo de Inscripción abierto para el II Congreso Virtual
Hispanoamericano de Anatomía Patológica.
 III Reunión del Club de Informática Aplicada. 13-12-97. Ciudad Real.
Simultáneamente, se celebra la II Reunión Virtual del Club. Esta reunión estuvo
dedicada a los sistemas de información en nuestra especialidad, incluyendo una
presentación a través de Netmeeting de la aplicación PATWin, de Novasoft S.L.

2) II Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica
 Se proponen algunas soluciones para conseguir ingresos para el II Congreso Virtual:
 Solicitar la cesión de derechos de Autor en cada conferencia, comunicación o
póster. Esto permitiría vender el CD-ROM.
 El Prof. Andrés Sampedro expone la posibilidad de una ayuda económica a
través del Programa Leonardo, en el que él participa.
 El Dr. Ernesto Moro propone evitar que el contenido del Congreso pueda ser
indexado en buscadores genéricos, y así evitar que el público en general accedan
directamente a estas páginas científicas. Para ello bastaría añadir a las cabeceras de
las páginas que no quieran ser indexadas, el texto "no public". El Comité
Organizador de Conganat evaluará esta posibilidad.
 La Dra. García Miralles propone invitar a patólogos de renombre de Norteamérica
para que participen en el II Congreso.
 El Dr. Alvaro comenta la experiencia de su equipo en la confección de CD-ROM
para reuniones Científicas. Se acuerda estudiar la posibilidad de que este equipo de
profesionales elabore el CD-ROM del II Congreso virtual.
 La Dra. García Miralles propone un sistema diferente de evaluación de trabajos
científicos para el II Congreso, de forma que el Comité Científico evalúe seriamente
los trabajos y si es necesario, envíe comentarios a los autores para mejorar la calidad
de los mismos antes de su aceptación definitiva.

3) Propuestas de Actividades para 1998.
 El 20-1-98 RedIris concedió el dominio "seap.es" a la SEAP. Esta dirección
pertenece a la Sociedad, y el Club de Informática Aplicada gestiona
Administrativamente el dominio. Se ha solicitado a la Universidad de Las Palmas
poder situar allí esta dirección de Internet. Una vez concedido esto, haremos llegar a
los miembros de la Junta Directiva de la SEAP la puesta en marcha de esta
dirección, pues debe ser la propia SEAP quien decida sobre y apruebe los contenidos
de la misma.
 Una vez puesto en marcha el Web "oficial" de la SEAP, se dará difusión entre todos
los miembros de la SEAP, a través de sus Asociaciones Regionales y Clubes.
 La lista de distribución L-ANAPAT tiene actualmente poca actividad. Se propone
automatizar esta lista, sino es posible en el servidor de la Universidad de Las Palmas
en el que se encuentra actualmente, en otro servidor, que fuese automatizado, como
los de RedIris.
 El Dr. Alfaro ha creado sistema sencillo de Telepatología a través de Internet. Es un
sistema que permite una calidad aceptable en el envío de imágenes. Se creará un
enlace a este web desde la página dedicada a webs de Anatomía Patológica en
español en http://www.conganat.org/otrosweb.htm

4) Ruegos y Preguntas
 El Dr. Álvaro propone añadir a los objetivos del Club de Informática, la información
al público general sobre qué es la Anatomía Patológica, dado el escaso conocimiento
de nuestra especialidad fuera de nuestro entorno.
 Dado que recientemente se ha planteado este problema en la Sociedad de Internet y
Medicina (con sede en Inglaterra), el Dr. García Rojo propone además que el Club
podría participar, junto con los miembros de la SEAP que lo deseen en crear unas
recomendaciones básicas que deben cumplir los Webs de Anatomía Patológica en
español, para ser recomendados desde el web oficial de la SEAP.
 El Dr. Sánchez recuerda que existe un problema importante que es el de los
patólogos en paro. Propone la creación de subespecialidades como puede ser la de
patólogo dedicado a sistemas de información (análogo a "Pathology informatics"
estadounidense), que también podría gestionar los demás sistemas automáticas que
hoy en día existen en los laboratorios (citómetros de flujo, procesamiento de imagen,
etc.)
 Los compañeros del Hospital Carlos Haya proponen dar mayor difusión a las
actividades del Club de Informática Aplicada a través de la revista Patología o del
Boletín de la SEAP.
 Asimismo, el Dr. Sánchez propone al Club organizar Cursos de formación de
Informática aplicada a Patología, destinados aquellos profesionales que hasta ahora
tienen menos experiencia en este campo. En este sentido, podríamos contactar con
los organizadores del próximo Congreso Nacional de la SEAP en Barcelona, para
incluir Mesas Redondas, Talleres y otras actividades, en el programa del Congreso.

