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Juan Cruz Cigudosa explicó los cambios que actualmente se estaban definiendo las 
competencias de  la nueva especialidad. Diversos miembros consultaron como creía él que la 
nueva especialidad iba afectar a las personas que actualmente están ejerciendo de 
citogenetistas. Juan explicó que está pendiente de definir qué requisitos se les va a exigir a los 
profesionales que actualmente están ejerciendo en este campo, siendo muy probable que 
hubiera que examinarse. Añadió que un aspecto a valorar sería la documentación de la actividad 
realizada, para lo cual era imprescindible la aparición de los nombres en los informes 
asistenciales.  

9. Ruegos y preguntas.  

Blanca comentó que como próximo proyecto estaba previsto actualizar la Guía de Recomendaciones 
para el Diagnóstico Genético y Seguimiento de las Neoplasias Hematológicas editada en 2011. Se 
anunció el lugar de la cena de grupo y sin más temas que tratar la reunión finalizó a la hora prevista. 

Firmado 
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Blanca Espinet       Ana Batlle 

 


