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Orden del día 

Tras el III Simposio SEOM y la Asamblea de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se propuso realizar 

una reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para realizar un intercambio 

de impresiones y concretar proyectos. 

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 ISCIII: 

La doctora Carmen Guillem nos informa que ha finalizado el periodo de prueba de la Base de Datos de 

Mutaciones en Línea Germinal. En la Base de Datos de Mutaciones en Línea Germinal se han incluido 

variables clínicas y biológicas. 

La doctora Carmen Guillem y el doctor Luis Robles representarán a la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario en la reunión convocada con motivo de su puesta en marcha. Así se lo comunicará la doctora 

Begoña Graña al doctor Javier Alonso. 

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

Se propone contactar con profesionales de Sudamérica implicados en el Cáncer Hereditario para 

valorar la posibilidad de realizar una edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario en países de habla 

hispana en Sudamérica 

2.- Nuevos proyectos: 

La doctora Begoña Graña preguntará a la Gerencia de la Sociedad Española de Oncología Médica si 

tenemos la posibilidad de disponer de un equipo bioestadístico que nos proporcione soporte para elaborar 

y desarrollar proyectos de investigación. 

2.1.- Validación de Modelos Predictivos: 

La doctora Begoña Graña propone realizar un estudio a nivel nacional para validar los modelos 

predictivos de riesgo de mutación en BRCA (Boadicea, BRCAPro, IBIS). 

La doctora Begoña Graña y el doctor Alex Teule nos informan que en el Hospital Universitario de Girona 
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hay una persona, el doctor Ángel Izquierdo, que está realizando un trabajo similar. La doctor Carmen 

Guillem comenta que en el Hospital Universitario Ramón y Cajal se está realizando una tesis doctoral en la 

validación de modelos predictivos en población española. 

Por ello, y antes de continuar con el proyecto, se preguntará al doctor Ángel Izquierdo sobre el estado 

de su proyecto. 

Los coordinadores del proyecto serán la doctora Begoña Graña y el doctor Rafael Morales. 

2.2.- Estudio de Calidad de Vida en Mujeres Portadoras de Mutación BRCA Sometidas a Cirugía 

Reductora de Riesgo de Cáncer de Ovario: 

La doctora Begoña Graña propone realizar un estudio prospectivo donde se valore la calidad de vida en 

pacientes portadoras de mutación en BRCA que han sido sometidas a cirugía reductora de riesgo de 

cáncer de ovario mediante salpingo·ooforectomía bilateral con o sin tratamiento hormonal sustitutivo. 

La coordinadora del proyecto será la doctora Begoña Graña. 

2.3.- Valoración de la Respuesta a la Administración de Quimioterapia de Inducción en Mujeres 

Diagnosticadas de Carcinoma de Mama Localmente Avanzado: 

La doctora Gemma Llort propone realizar un estudio donde se explore la respuesta a la administración 

de quimioterapia de inducción en mujeres diagnosticadas de carcinoma de mama localmente avanzado 

según su estado genético BRCA + versus BRCA -. 

La coordinadora del proyecto será la doctora Gemma Llort. 

2.4.- Estudio de Mastectomía con o sin Conservación del Complejo Pezón·Areola: 

La doctora Gemma Llort propone realizar un estudio prospectivo en el cual se compare la cirugía 

reductora de riesgo de cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación en BRCA: mastectomía con 

conservación del complejo pezón·areola versus mastectomía sin conservación del complejo pezón·areola. 

La doctora Carmen Guillem propone realizar un análisis retrospectivo en las diferentes unidades de 

cáncer hereditario y familiar y realizar un protocolo de actuación que servirá de manuscrito para consultar 

con los especialistas implicados: cirujanos generales, cirujanos plásticos, etc. 

La coordinadora del proyecto será la doctora Gemma Llort. 

2.5.- Guías Clínica de Cáncer de Mama y Ovario hereditario: 

Se propone realizar una revisión de las Guías Clínicas de Cáncer de Mama y Ovario hereditario, de 

síndrome de Lynch y del cáncer de colon polipósico. El borrador inicial deberá entregarse antes del mes de 

marzo para intentar publicar el documento en la revista Clinical Translational Oncology antes del mes de 

Julio de 2015. 

La distribución del trabajo será la siguiente: 

2.5.1.- Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario:  

2.5.1.1.- Susceptibilidad genética al cáncer de mama y ovario hereditario: doctora Gemma Llort 

2.5.1.2.- Indicación de estudio genético en cáncer de mama y ovario hereditario: doctora Gemma Llort 

2.5.1.3.- Recomendaciones de cribado de las neoplasias de mama y ovario en mujeres de alto riesgo: 
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doctora Gemma Llort 

2.5.1.4.- Cirugía reductora de riesgo de cáncer de mama y ovario: doctora Gemma Llort 

2.5.1.5.- Prevención primaria del cáncer de mama y ovario: doctora Isabel Chirivella 

2.5.1.6.- Implicaciones terapéuticas del cáncer de mama y ovario hereditario: doctor Alex Teule 

2.5.1.7.- Otros síndromes de predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario: doctora Begoña 

Graña 

2.5.2.- Síndrome de Lynch: doctora Carmen Guillem 

2.5.3.- Poliposis Adenomatosa familiar (clásica y atenuada) y Síndrome de Carcinoma Colorrectal tipo X: 

doctora Raquel Serrano y doctor Rafael Morales. 

La coordinadora del proyecto es la doctora Gemma Llort. 

2.6.- Proyecto de Estudio de Agregación Familiar en Mujeres No Fumadoras Diagnosticadas de Cáncer 

de Pulmón (en colaboración con el grupo ICAPEM): 

El doctor Antonio Calles, la doctora Elena Castro, la doctora Ana Laura Ortega, el doctor Jordi Remón –

como representante del grupo ICAPEM- y el doctor Rafael Morales –como representante del Comité 

Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario- trabajarán en la elaboración de un proyecto que 

estudie la posibilidad de agregación familiar en mujeres no fumadoras diagnosticadas de cáncer de 

pulmón. 

2.7.- Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario: 

Se ha propuesto realizar una reunión multidisciplinar en la cual participen las diferentes sociedades 

científicas implicadas en el seguimiento y tratamiento del Cáncer Hereditario: Sociedad Española de 

Oncología Médica, Asociación Española de Genética Humana y Asociación Española de Gastroenterología. 

La intención de la reunión es unificar criterios y escribir un consenso en el manejo del Síndrome de Cáncer 

de Mama y Ovario Hereditario y del Síndrome de Cáncer de Colon Hereditario.  

Aprovechando el 20º Aniversario del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana se propone realizar 

la reunión en la Comunidad Valenciana, en el mes de Marzo de 2015. 

La doctora Carmen Guillem contactará con la Fundación Roche (Mercedes Puente) para comentarles el 

proyecto y valorar sus posibilidades de colaborar. Así mismo, la doctora Begoña Graña le comentará la 

iniciativa a la doctora Pilar Garrido, como presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

2.8.- HightLight del III Simposio SEOM: 

La doctora Begoña Graña propone que se realice un resumen con  los aspectos más destacados del III 

Simposio SEOM y de los proyectos en marcha de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

El doctor Rafael Morales será la persona encargada de realizar la redacción del manuscrito. Y se 

enviará a todos los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y se “colgará” en el Aula Virtual 

de la Comunidad de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 



2.9.- La doctora Carmen Guillem nos informa que la beca solicitada para el estudio de síndrome de Lynch 

ha sido denegada. Se ha realizado una alegación que todavía no ha sido contestada. Nos informará de las 

novedades en las siguientes reuniones. 

2.10.- Beca de Investigación en Cáncer Hereditario: 

El doctor Alex Teule propone la creación de una beca de investigación en Cáncer Hereditario. Se 

madurará la propuesta en futuras reuniones del Comité Ejecutivos de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. 

3.- Temas pendientes: 

3.1.- e·Debates: 

El e·Debate del mes de Septiembre de 2015 tratará de Cáncer Hereditario. Se propone el tema: 

“Estudios Genéticos con Fines Terapéuticos” y como ponente a la doctora Judith Balmaña. 

En próximas reuniones concretaremos el tema y el ponente. 

3.2.- 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 la doctora Amaya Gascó como MSL de AstraZeneca© ha 

ofrecido el soporte técnico y económico para que la Sección SEOM de Cáncer Hereditario organice 

reuniones formativas de Cáncer Hereditario. 

Los temas propuestos inicialmente son: Estudios Genéticos mediante Paneles Genéticos, Tratamiento 

Hormonal Sustitutivo en Mujeres Sometidas a Cirugía Reductora del Riesgo Mediante  

Salpingo·Ooforectomía Bilateral y Quimioprevención del Cáncer de Colon con Aspirina. 

En futuras reuniones se concretará el tema, el programa y fechas de la reunión o reuniones. 

4.- Próxima reunión: 

Se fija como fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario el miércoles día 26 de Noviembre a las 17:00 horas. La reunión se realizará por 

teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Sábado día 8 d Noviembre d Dos Mil Catorce 

Rafael Morales Chamorro 
Secretario de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 
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Proyecto Responsable Mail 
Registro de Familias con Síndrome de Li Fraumeni Alex Teule ateule@iconcologia.net 
Registro de Familias con Cáncer Gástrico Difuso Hereditario Pedro Pérez Segura  

Validación de Modelos Predictivos de Riesgo en Cáncer de Mama y Ovario Hereditario 
Begoña Graña 
Rafael Morales 

begona.grana.suarez@gmail.com 
rmchamorro@sescam.jccm.es 

Análisis de la Cirugía Reductora de Riesgo de Cáncer de Mama Gemma Llort gemllort@yahoo.es 
Análisis de la Calidad de Vida en Mujeres Sometidas a SOBP Gemma Llort gemllort@yahoo.es 
Agregación Familiar en Mujeres No Fumadoras Diagnosticadas de Cáncer de Pulmón Rafael Morales rmchamorro@sescam.jccm.es 

 



 

 
Actividades 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 



          Reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

obtuviese la certificación sería sustituido por un miembro del comité ejecutivo de la 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). 

7.- 7 de Julio 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, prestando especial atención a la Acreditación 

en Cáncer Hereditario y la distribución del trabajo para escribir el artículo titulado “Mujer y Cáncer 

Hereditario” para la revista ARGOT (ver acta de la reunión). 

8.- 22 de Septiembre 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, tratándose con mayor detenimiento la 

acreditación de la Comisión de Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, la organización del 

III Simposium SEOM y la propuesta de AFALYNCH para escribir unos folletos informativos dirigidos a 

pacientes y familiares (ver acta de la reunión). 



9.- 15 de Septiembre de Dos Mil Catorce: 

Se realizó una reunión previo al III Simposio SEOM. En ella se comentaron aspectos del programa 

científico y se concretó el orden del día de la Asamblea de socios de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario, programada para el jueves día 23 de Octubre (ver acta de la reunión). 

10.- 23 de Octubre de Dos Mil Catorce: 

Durante el III Simposio SEOM se realizó la Asamblea de Socios de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. En ella se expusieron los proyectos que ha desarrollado la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. Se discutió con mayor detenimiento la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario.  

Así mismo, se comentó la necesidad de iniciar proyectos de investigación que aporten valor científico a 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 

11.- 29 de Octubre de Dos Mil Catorce: 

Tras el III Simposio SEOM y la Asamblea de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se propuso realizar 

una reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para realizar un intercambio 

de impresiones y concretar proyectos (ver acta de la reunión). 


