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Orden del día: 

1.- Proyectos iniciados por la anterior junta directiva 

1.1.- Elaboración de una Base de Datos de Mutaciones en Línea Germinal, en colaboración con el 

ISCII: 

Estamos pendientes de conocer la evolución del proyecto. 

1.2.- V Edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario: 

En la actualidad se está impartiendo el III Módulo de la V Edición del Curso On·Line de Cáncer 

Hereditario. 

Estamos pendientes de contactar con el Instituto Roche y con la junta directiva de la Sociedad 

Española de Oncología Médica y solicitar asesoramiento para realizar en “países de habla hispana” 

una edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario. 

1.3.- Nodo de Biobanco para Cáncer Hereditario, en colaboración con la Red Nacional de Biobancos: 

El doctor Rafael Morales y la doctora Isabel Chirivella han intentado contactar vía mail con el 

doctor Jacobo Martínez (director del Biobanco de la Comunidad Valenciana). No han obtenido 

respuesta. 

La doctora Isabel Chirivella facilitará al doctor Rafael Morales el número de teléfono del doctor 

Jacobo Martínez para establecer contacto telefónico. 

1.4.- Título Propio de Cáncer Hereditario y Consejo Genético: 

El doctor Alex Teule ha contactado con la plataforma e·oncología para concretar la creación de un 

título de Cáncer Hereditario y Consejo Genético. 

Se propone solicitar información por escrito a la plataforma e·oncología. Se escribirá un proyecto 

que se presentará a la junta directiva de la SEOM para solicitar soporte logístico y económico para su 

puesta en marcha. 

En la reunión mensual del lunes día 30 de Junio se repartirá el trabajo entre los miembros del 

comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, para entre todos escribir un borrador del 

proyecto antes de finalizar el mes de Octubre de 2014. 

El desarrollo del proyecto será un objetivo “a medio plazo” de la Sección SEOM de Cáncer 

Día de la reunión: Lunes, día 26 de Mayo de Dos Mil Catorce 

Lugar: Teleconferencia 

Hora de inicio: 16:00 h  Hora de finalización: 18:00 h 

Acuden a la reunión: Begoña Graña, Rafael Morales, Isabel Chirivella, Alex Teule, Raquel 

Serrano, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Gemma Llort. 



Hereditario. 

1.5.- Registro Nacional de Síndromes Hereditarios de Cáncer: 

La doctora Begoña Graña propondrá a la doctora Montserrat Muñoz que solicite formalmente a la 

junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica su opinión sobre la posibilidad de iniciar 

un Registro Nacional de Síndromes Hereditarios al Cáncer. 

1.5.- Acreditación en Cáncer Hereditario: 

El plazo para que la Comisión de Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario solicite 

la acreditación se ha ampliado hasta el día 30 de Junio de 2014. Todos los miembros del comité 

ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario que lo deseen pueden solicitarla antes de esa 

fecha. 

La Comisión de Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario ha de reunirse durante el 

mes de Junio y concretar diferentes aspectos: la contestación de las dudas que ha generado la 

acreditación en Cáncer Hereditario, generar un banco de preguntas más frecuentes en la acreditación 

en Cáncer Hereditario, puntualización de méritos académicos, etc. 

Se ha solicitado a la Sociedad Española de Oncología Médica apoyo logístico para los asuntos 

puramente burocráticos que generará el proceso de acreditación de los miembros de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario. 

2.- Nuevos proyectos 

2.1.- Revitalizar el Aula Virtual como herramienta de trabajo y comunicación del grupo: 

La doctora Begoña Graña es la única “administradora” de la Comunidad de la Sección de Cáncer 

Hereditario. Solicitará nuevamente la posibilidad de que el doctor Rafael Morales, como secretario de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, sea administrador de la Comunidad de la Sección de Cáncer 

Hereditario. 

La doctora Begoña Graña está pendiente de una reunión con los responsables de MSD para 

aclarar dudas. En dicha reunión solicitará la posibilidad de que se envíen notificaciones automáticas 

al correo electrónico de cada miembro de la Sección de Cáncer Hereditario. 

2.3.- Recomendaciones sobre la realización de estudios genéticos en el peridiagnóstico y/o para la 

decisión de decisiones terapéuticas: 

La doctora Begoña Graña nos informa que se gravarán las ponencias del I Workshop: Programa 

Educacional sobre Cáncer de Ovario y BRCA que se celebrará el viernes día 13 de Junio en Barcelona. 

Las organizadoras, la doctora Judith Balmaña y la doctora Ana Oaknin, cederán las gravaciones a la 

Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Podrán “colgarse” en la Comunidad de la Sección de Cáncer 

Hereditario. 

2.5.- Jornadas Interhospitalarias: 

En la reunión mensual que el comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

celebrará en el mes de Noviembre de 2014 se retomará la organización de las Jornadas 

Interhospitalarias 2015 en colaboración con la Fundación ROCHE. Se revisarán temas de interés 

actual como son: “Consejo Peridiagnóstico y/o Periterapéutico”, “Paneles Genéticos”, etc. 
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2.6.- Revisión de las Guías Clínicas de la SEOM en Cáncer Hereditario: 

Se propone a la doctora Gemma Llort como responsable de la revisión de las Guías Clínicas de la 

SEOM en Cáncer Hereditario. Inicialmente se revisará la Guía Clínica del Síndrome de Cáncer de 

Mama y Ovario Hereditario y posteriormente la Guía Clínica del Síndrome de Lynch. 

La doctora Gemma Llort realizará una propuesta de trabajo, con los capítulos a revisar. Cada 

miembro del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario podrá solicitar la inclusión 

en el grupo de trabajo. Se solicitará a miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y líderes 

de opinión en Cáncer de Mama y Ovario Hereditario su participación en la redacción de la Guía 

Clínica del Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario. 

Se comunicará a la junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica el proyecto de 

actualizar la Guía Clínica del Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario. La doctora Begoña 

Graña preguntará a la editorial de la revista Clinical Translational Oncology si aceptaría publicar un 

monográfico de Cáncer Hereditario. 

2.7.- Actualización del capítulo de Cáncer Hereditario del Libro Blanco de Oncología: 

Se escribirá al doctor Pedro Pérez Segura para comentarle la posibilidad de realizar una 

actualización del capítulo de Cáncer Hereditario y Familiar del Libro Blanco de Oncología. 

La doctora Ana Beatriz Sánchez-Heras revisará el tema y propone realizar durante el año 2015 

una nueva encuesta a los miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica y redactar los 

resultados. 

2.8.- Revista ARGOT: 

La revista ARGOT se ha puesto en contacto con la Sociedad Española de Oncología Médica 

solicitando nuestra colaboración para redactar un artículo que llevará por título: “Mujer y Cáncer 

Hereditario”. 

Actualmente estamos pendiente de que el comité editorial de la revista ARGOT nos envíe las 

normas de publicación. 

Se acuerda por unanimidad la escritura del manuscrito entre todos los miembros del comité 

ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Normas SEOM para la publicación de artículos científicos: 

La doctora Begoña Graña informa que la Sociedad Española de Oncología Médica ha suprimido la 

obligatoriedad de que un miembro de la junta directiva aparezca en todas la publicaciones de las 

diferentes secciones de la SEOM. 

4.2.- Incidencia con Myriad Genetics Laboratories: 

La doctora Begoña Graña contestó a título personal una encuesta realizada por Myriad Genetics 

Laboratories. Sus respuestas fueron utilizadas para redactar una Nota de Prensa donde constaba el 



nombre de la doctora Begoña Graña como coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Ana Navarro del gabinete de prensa de la SEOM rechazó su publicación. 

El doctor Rafael Morales recuerda que a la reunión de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

celebrada el pasado día 24 de Octubre mes durante la celebración del XIV Congreso Nacional de la 

SEOM en Salamanca se encontraban personas pertenecientes a la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario y que acudían en representación de Myriad. Se debatió la posibilidad de prohibir el paso a 

las reuniones de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario a aquellos miembros de la sección que 

tengan conflictos de interés con la industria farmacéutica u otras entidades. Se comentará a la junta 

directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica para que nos asesore. 

4.3.- Certificado solicitado por el doctor José María García Bueno: 

El doctor José María García Bueno, médico adjunto del Hospital Universitario de Albacete, ha 

solicitado a la coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario un certificado donde conste 

que la actividad desarrollada en una Unidad de Cáncer Hereditario forma parte de la actividad 

asistencial de la especialidad de Oncología Médica. 

La doctora Begoña Graña, como coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, ha 

solicitado a la secretaría de la Sociedad Española de Oncología Médica que elabore un escrito en el 

que conste que el “Cáncer Hereditario y Familiar es una de las competencias de la especialidad de 

Oncología Médica” según el programa de formación en Oncología Médica publicado en el Boletín 

Oficial del Estado del día  de Abril de 2013 . Tras ser certificado por la junta directiva de la Sociedad 

Española de Oncología Médica se le enviará al doctor José María García Bueno. 

4.4.- Grupo FAM-GEICAM: 

La doctora Begoña Graña escribirá una carta que enviará a GEICAM en la que ofrecerá la 

colaboración de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario al grupo de FAM·GEICAM para impulsar la 

formación en Cáncer Hereditario en pacientes peridiagnósticos. 

4.5.- Programa del III Simposio SEOM: 

En la próxima reunión del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario el primer 

tema a tratar será la revisión del programa científico del III Simposio SEOM que se celebrará los días 

22, 23 y 24 de Octubre de 2014 en Madrid. 

Así mismo, se programará la reunión de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario que se celebrará 

durante el III Simposio SEOM. 

4.2.- Próxima reunión: 

Se fija como fecha de la próxima reunión del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario el lunes día 30 de Junio a las 16:00 horas. La reunión se realizará por teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Lunes día 9 de Junio de Dos Mil Catorce 
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Rafael Morales Chamorro 
Secretario de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 



 

Actividades Marzo de 2014 

1.- 12 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

A petición de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) se produjo una reunión a la 

cual acudieron: la doctora Montse Muñoz y Begoña Graña en representación de la Sociedad Española 

de Oncología Médica y el doctor Juan Cruz Cigudosa y Miguel Urioste en representación de la 

Asociación Española de Genética Humana. 

El motivo de la reunión era clarificar la posición de la Sociedad Española de Oncología Médica en 

la Acreditación de Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. Así como la 

situación futura ante la probable creación de la especialidad e Genética Humana en España. 

2.- 25 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

La doctora Pilar Garrido y la doctora Begoña Graña, presidenta de la Sociedad Española de 

Oncología Médica y Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario respectivamente, se 

reunieron en el Ministerio de Sanidad, Consumo e Igualdad Social con Don Juan Antonio López 

Blanco, Subdirector General de Ordenación Profesional. 

Se realizó un resumen de la trayectoria de la Sociedad Española de Oncología Médica en el área de 

Cáncer Hereditaria y se expuso la propuesta de acreditar a los profesionales que lo soliciten con la 

intención de garantizar unos mínimos de calidad en el ejercicio de Asesoramiento Genético en Cáncer 

Hereditario. 

3.- 31 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la primera reunión del nuevo comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. La reunión se celebró en la sede social de la Sociedad Española de Oncología Médica (ver 

acta de la reunión). 

4.- 9 de Abril de Dos Mil Catorce: 

A petición de la coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, la doctora Begoña 

Graña, se produjo una reunión con los miembros de la Comisión Acreditadora de Profesionales en el 

Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. La reunión se realizó por teleconferencia. Las 

conclusiones más importantes fueron: 

-A pesar de las reticencias que han surgido en otras sociedades científicas se propone continuar 

con el proyecto de acreditación de la SEOM de Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer 

Hereditario. Se intentará mantener un clima de máxima colaboración y entendimiento con otras 

asociaciones y grupos profesionales. La finalidad común ha de ser la mejora en la atención de las 

familias e individuos en riesgo. 

-Los miembros de la Comisión Acreditadora de Profesionales en el Asesoramiento Genético en 

Cáncer Hereditario solicitarán la acreditación enviando el currículum vitae y fotocopias de los 

documentos acreditativos a la dirección de correo electrónico: seom@seom.org antes del viernes día 9 

de Mayo. Queda pendiente aclarar si, en el supuesto caso de que uno de los miembros de la comisión 

acreditadora no obtuviese la certificación sería sustituido por un miembro del comité ejecutivo de la 
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Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Así como, si es preciso que obtenga la acreditación el 

representante de la junta directiva de la SEOM perteneciente a la Comisión Acreditadora de 

Profesionales en el Asesoramiento Genético, la doctora Montserrat Muñoz. 

-Se remitirán a los miembros de la comisión acreditadora las dudas y preguntas que ha recibido la 

secretaría de la SEOM. Los miembros de la comisión acreditadora contestarán las cuestiones 

formuladas por los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Así mismo, se creará un 

“banco de preguntas o dudas más frecuentes”. 

-Se solicitará soporte administrativo a la SEOM en el proceso de acreditación y en la custodia de 

las solicitudes recibidas, para aportar en caso de realizarse en el futuro una auditoría. 

-Queda pendiente de tratar con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el tiempo de 

validez de la acreditación: 5 años, 10 años, … 

5.- 28 de Abril de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La 

reunión se realizó mediante teleconferencia y se comentaron los avances producidos en los diferentes 

proyectos: iniciados o en fase “de maduración” (ver acta de la reunión). 

6.- 26 de Mayo de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La 

reunión se realizó mediante teleconferencia y se comentó la evolución en los proyectos en desarrollo 

por el comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 


