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La patología forense en Zaragoza 2011:
consolidando puentes
Forensic Pathology in Zaragoza 2011: strengthening bridges

La patología forense es una disciplina emergente
de extraordinaria relevancia. La reciente creación
de la Sociedad Española de Patología Forense ha
contribuido de forma notable a resaltar el perfil de
dicha disciplina en nuestro país. La participación
de un número significativo de patólogos forenses
en el Congreso que la Sociedad Española de Anatomía Patológica celebró en Sevilla en 2009 fue
expresión de la excelente relación entre los patólogos clínicos y los patólogos forenses. En consonancia con ello, el lema de aquel congreso fue
“construyendo puentes”.

por siluetas ultramodernas, permitirán la cabida de
todos los congresistas en el gran auditorio durante
los actos plenarios, a la vez que facilitarán el desarrollo simultáneo de numerosas actividades sectoriales. La singularidad de estas características
también contribuirá de forma muy eficiente a la visibilidad, atractivo y accesibilidad de la exposición
comercial. Siguiendo el modelo de Sevilla 2009, Zaragoza 2011 ofrecerá una amplia gama de conferencias plenarias, cursos, seminarios, talleres,
reuniones de clubes, simposios, comunicaciones
orales y pósteres.

Ahora se aproxima el congreso de Zaragoza (mayo
de 2011) que con su lema “consolidando puentes”
pretende afianzar las sinergias establecidas. Zaragoza contemplará la celebración conjunta del I Congreso de la Sociedad Española de Patología Forense
(SEPAF), el XXV Congreso de la Sociedad Española
de Anatomía Patológica y División Española de la
Academia Internacional de Patología (SEAP-DEAIP),
el XX Congreso de la Sociedad Española de Citología
(SEC) y numerosas actividades paralelas dirigidas a
técnicos de anatomía patológica y a citotecnólogos.
Sin duda, el conjunto de la sociedad civil española
se beneficiará de la solidez de tales puentes.

Conviene recordar que la reunión del Club de autopsias de la SEAP, en el que los patólogos forenses
cada vez tienen un mayor protagonismo, tendrá
lugar en la tarde del miércoles 18. Por otra parte,
todas las comunicaciones orales tendrán lugar en la
mañana del viernes 20, en una franja horaria libre
de cualquier otra actividad. En cuanto a los pósteres, se exhibirán en cuatro sesiones distribuidas en
la mañana y tarde del jueves 19 y la mañana y tarde
del viernes 20. La presentación digital de pósteres,
mediante pantallas táctiles, será una novedad del
congreso. Por lo que se refiere a los cursos, dependiendo de su duración, serán largos (6 horas), especiales (4 horas) o cortos (2 horas) y tendrán lugar a
lo largo del jueves 19 y el viernes 20.

Tan poliédrico evento se celebrará en el zaragozano
Palacio Expo Aragón, situado en el agradable recinto
de la Expo del Agua, a muy poca distancia de la estación del tren de alta velocidad, durante los días 18-21
de mayo de 2011. Las actividades se iniciarán en la
mañana del miércoles 18 y concluirán a la hora de la
comida del sábado 21. La calidad del programa científico (pronto disponible en www.seap.es) y los encantos y envidiable posición geográfica de la capital
aragonesa hacen anticipar un número de inscritos en
las inmediaciones del millar.
Las características del Palacio de Congresos Expo Aragón, con voluminosos espacios diáfanos enmarcados
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Todos los inscritos tendrán libre acceso, sin ningún
cargo adicional, a la totalidad de las actividades
científicas y sociales del congreso. En la planificación de estas últimas, y aun con las constricciones
impuestas por la crisis económica global, hemos
considerado muy importante ofrecer, como ya hicimos en Sevilla 2009, la gratuidad de las comidas de mediodía en la sede del congreso, por
cuanto así se promueve la interacción profesional
en un tiempo de calidad y se facilita el aprovechamiento del programa científico.
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Asimismo, conscientes de que el intercambio con
los compañeros es un aspecto muy beneficioso de
todo congreso, hemos preservado la esencia de
los otros actos sociales de Sevilla 2009, aunque
con las restricciones pertinentes y modificaciones
tales como la celebración de la ceremonia inaugural en la misma sede y de la cena de clausura
en lugar muy próximo, sin necesidad de transporte. Además, con motivo de que Zaragoza 2011
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incluye el XXV Congreso de la SEAP, una exposición reunirá iconografía representativa de los congresos de la SEAP celebrados hasta ahora.
Paleopatología y pintura serán objeto de exposiciones adicionales.
Os esperamos a todos en el congreso de Zaragoza,
cuya sonoridad, cabe prever, superará incluso a la de
la célebre campana de Huesca.

