
REUNIÓN ANUAL DE 

LA TERRITORIAL GALLEGA 

DE LA SEAP 2017

10 DE NOVIEMBRE 2017
HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (VIGO)

EL NAcImIENTO DE LA ANATOmíA 

PATOLÓGIcA GALLEGA mODERNA 

A TRAvéS DE SUS PROTAGONISTAS

Se puede trazar con bastante precisión la llegada a los hospitales públicos gallegos de la 
Anatomía Patológica moderna, siguiendo los procedimientos ya consolidados en el exterior, 
fundamentalmente en el mundo anglosajón. Esta eclosión de modernidad en nuestra actividad 
vino de la mano de un muy pequeño grupo de pioneros que contribuyeron decisivamente a darle 
valor a la Anatomía Patológica, convenciendo a no pocos clínicos escépticos de la importancia de 
un buen informe diagnóstico. Algunos de estos pioneros fueron extraordinarios maestros y muchos 
de nosotros nos consideramos orgullosos discípulos de ellos.

Esta reunión pretende ser un reconocimiento a la extraordinaria labor de modernización y 
valorización de la Anatomía Patológica que emprendieron cuatro protagonistas de ese momento 
de la pequeña historia de nuestra especialidad, patólogos que asumieron además la labor de 
Jefe de Servicio en sus respectivos hospitales: Dr. Jerónimo Forteza, Dr. Javier P. Villanueva, Dra. 
Carmen Navarro y Dr. Eduardo V. Martul. Somos plenamente conscientes de que muchos otros 
compañeros jugaron un papel destacado en esta importante tarea de actualización y que toda 
selección implica algunas omisiones. Sin embargo, creemos que los colegas seleccionados son 
una muestra extraordinariamente representativa del período que queremos recordar.

La reunión se divide en cuatro partes. En cada una de ellas intervendrá en primer lugar el patólogo 
objeto de nuestro reconocimiento, seguida de la presentación más breve de un caso clínico de 
una entidad fuertemente vinculada a su trayectoria profesional. Esta última intervención correrá a 
cargo de un discípulo en activo del homenajeado.

En el programa está previsto un tiempo destinado a la presentación de los casos  procedentes de 
los hospitales gallegos. Se podrá enviar un máximo de dos casos por hospital y, en esta ocasión, 
el tema será libre.
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Salón de actoS

10:00-10:15 InauguracIón

Dr. Félix Rubial
Gerente de la EOXI de Vigo

Dra. Carmen Penín
Presidenta de la Territorial  Gallega de la SEAP-IAP

Dr. Joaquín González-Carreró
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la EOXI de Vigo

10:15-11:15 PrImera Parte   
•	 Dr. Jerónimo Forteza Vila

La moderna Anatomía Patológica gallega: The obstacle is the way 

•	 Dr. Máximo Fraga 
Caso clínico

•	 Dr. José Ramón Antúnez
Presentación

11:15-12:15 Segunda Parte  
•	 Dr. Javier Pérez Villanueva

Recuerdos de una doble transición

•	 Dra. Rocío Fernández Martín
Caso clínico

•	 Dr. Joaquín González-Carreró
Presentación

12:15-12:30 PauSa-café

12:30-13:30 tercera Parte  
•	 Dra. Carmen Navarro Fernández-Balbuena

Del Este al Oeste: ¿una decisión acertada?

•	 Dra. Beatriz San Millán
Caso clínico

•	 Dra. Carmen Fachal
Presentación

13:30-14:30 cuarta Parte  
•	 Dr. Eduardo Vázquez Martul

“Anatomía Patológica, navegando entre la Medicina Interna y la Patología Quirúrgica. 
Vivencias y reflexiones”

•	 Dr. Juan Mosquera Reboredo
Caso clínico

•	 Dr. Ángel Concha
Presentación 

14:30-15:30 comIda

Cafetería-Restaurante Apetéceme. Hospital Álvaro Cunqueiro

15:30-16:00 meSa redonda

Participantes: 
Jerónimo Forteza, Javier P. Villanueva, Carmen Navarro y Eduardo V. Martul

Moderador: 
Joaquín González-Carreró

16:00-18:00 PreSentacIoneS de caSoS clínIcoS aPortadoS 
Por loS hoSPItaleS

18:00-18:15 entrega de PremIoS a laS mejoreS comunIcacIoneS

18:15-18:45 reunIón admInIStratIva


