Estimados compañeros,
Estamos preparando la II Reunión conjunta ONLINE de la Territorial Valenciana y
Canaria de la SEAP para el día 18 de febrero de 2021, 16:30 (hora peninsular).
La Reunión está organizada por el Hospital General Universitario de Castellón (Dra
Esther Roselló) por la Territorial Valenciana y la Territorial Canaria (Dra Idaira Expósito)
La reunión comenzará a las 16:30, hora peninsular, y acabará aproximadamente a las
19:50, hora peninsular.
Se enviará previamente a la reunión un enlace para unirse a la misma. Se podrán
conectar 10 minutos antes para poder probar las conexiones a la aplicación.
Los participantes se unirán silenciando su propio micrófono y el vídeo y sólo lo
activarán si se lo pide el moderador.
El tema de la reunión es: Patología pancreática exocrina y endocrina.
Previamente a la presentación de los casos habrá dos conferencias, una sobre
patología exocrina (Dra Nayara Pérez, adjunta de Anatomía Patológica del Hospital
General Universitario de Castellón) y otra sobre patología endocrina (Dra Stefania
Landolfi, adjunta de Anatomía patológica del Hospital Universitario Vall d’Hebron)
A continuación, se expondrán los casos de las Territoriales Canaria y Valenciana.
Rogamos que nos indiquen lo antes posible (hasta el 5 de febrero), su deseo de
participar (correo pasmesguer@gmail.com)
Los participantes que deseen participar deberán mandar lo antes posible una breve
historia clínica a lalfaro@comv.es y una laminilla para escanear, que quedará alojada
en la dirección https://sovapat.org/ para que se pueda ver por el resto de los
miembros antes de la reunión. Se mandará la laminilla a la siguiente dirección:
Dr. Luís Alfaro Ferreres
Hospital Vithas 9 de octubre
C/ valle de la Ballestera, 59
46015 Valencia.
Opcionalmente, si lo prefieren, pueden escanear la laminilla y mandarla ya escaneada
al correo lalfaro@comv.es. Rogamos que, en este caso, se pongan en contacto
previamente con el Dr Luís Alfaro para comprobar que los ficheros son compatibles.
La presentación de los casos se hará con el programa PowerPoint, y se grabará por el
presentador mediante la opción “grabar presentación”, que grabará en vídeo al

presentador en la parte inferior derecha, por lo que se debe dejar esa parte de las
diapositivas reservada para la grabación. La grabación no debe durar más de 5
minutos. Se intentará hacer con la máxima calidad de sonido y de volumen (es
importante, se puede repetir las veces necesarias hasta que quede bien).
Las presentaciones grabadas se mandarán al correo pasmeseguer@gmail.com.
Desarrollo de la reunión:
1.- Los moderadores iremos cargando las presentaciones grabadas que nos han
enviado, en el orden que se haya establecido y que se comunicará previamente.
2.- El presentador del caso se mantendrá en línea para poder contestar las preguntas
que le se planteen.
3.- Las preguntas se harán por el chat de la aplicación por el resto de los participantes y
las leerán los moderadores.
4.- A continuación, el presentador del caso, podrá, activando su micrófono y su
cámara, contestar la pregunta en directo.
5.- Se intentará que las preguntas y respuestas sean cortas.

En Xàtiva, a 17 de enero de 2020

Fdo: Pascual Meseguer García
Presidente de la Territorial SEAP-Comunidad Valenciana
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II Reunión conjunta de las Territoriales
Valenciana y Canaria de la SEAP

114ª Reunión de la Asociación Territorial Valenciana de la SEAP
31ª Reunión de la Asociación Territorial Canaria de la SEAP

18 Febrero
16:30h
(hora peninsular)

Patología del PÁNCREAS
EXOCRINO Y ENDOCRINO

16:30
16:35

BIENVENIDA

Dra. Esther Roselló
Dra. Idaira Expósito

16:35
17:05

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL
PÁNCREAS EXOCRINO

17:05
17:35

PATOLOGÍA DEL PÁNCREAS
ENDOCRINO

Dra. Stefania Landolfi

17:35
17:50

DISCUSIÓN

Dra. Esther Roselló
Dra. Idaira Expósito

17:50
19:45

PRESENTACIÓN DE CASOS DE
AMBAS TERRITORIALES

Dra. Esther Roselló
Dra. Idaira Expósito

19:45
19:50

CONCLUSIONES Y CIERRE

Dra. Esther Roselló
Dra. Idaira Expósito

Dra. Nayara Pérez
Adjunto Anatomía Patológica. Hospital
General Universitario de Castellón

Adjunto Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Vall d’Hebron (Barcelona)

Organizada por:

Hospital General Universitario de Castellón
Asociación Territorial Valenciana de la SEAP
Asociación Territorial Canaria de la SEAP

