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Orden del día 

1.- Tras la lectura del Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario correspondiente al día 23 de octubre de 2014 se procedió a su aprobación por parte 

de todos los asistentes. 

2.- Actividades realizadas por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario (2014 – 2016): 

2.1.- Base de Datos en Línea Germinal: 

El periodo de prueba de la Base de Datos de Mutaciones en Línea Germinal ha finalizado. El 

Instituto de Salud Carlos III ha propuesto crear grupos de trabajo para desarrollar las variables 

clínicas. 

La doctora Carmen Guillén comenta que el doctor Javier Alonso le ha comentado que la Base de 

Datos de Mutaciones en Línea Germinal está activa pero no disponen de una persona a tiempo 

completo dedicada a supervisar su funcionamiento. Así mismo, la doctora Carmen Guillem informa 

que el Instituto de Salud Carlos III contactará con las personas interesadas en continuar con el 

proyecto. 

La doctora Carmen Guillem notificará al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario de las novedades en este proyecto. 

2.2.- Nodo Biobanco para Cáncer Hereditario: 

En el mes de Julio de 2014 se produjo la 1ª reunión de SWP de Colecciones Estratégicas. No se 

han obtenido noticias nuevas de la evolución del proyecto. 

2.3.- Educación sobre Cáncer Hereditario: 

2.3.1.- AFALynch: 

La Asociación de FAmilias diagnosticadas de síndrome de LYNCH contactó con la doctora 

Begoña Graña como Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y le solicitó nuestra 

colaboración en la elaboración de unos folletos informativos dirigidos a pacientes y familiares que 

se repartieron con motivo de las jornadas que celebraron el día 22 de Noviembre de 2014, 

Día de la reunión: Jueves, día 29 de Octubre de Dos Mil Quince 

Lugar: Sala Escudo del Hotel Meliá Castilla (Madrid) 

Hora de inicio: 14:00 h  Hora de finalización: 15:45 h 

Acuden a la reunión como representantes del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario: Begoña Graña, Rafael Morales, Isabel Chirivella, Alex Teule, Carmen 

Guillén y Montserrat Muñoz y Excusan su asistencia: Gemma Llort, Raquel Serrano y Ana 

Beatriz Sánchez-Heras 



organizadas por la doctora Judith Balmaña y el doctor Francesc Balaguer. 

El trabajo fue realizado por los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. 

2.3.2.- Actualización del Contenido en Cáncer Hereditario de la web SEOM: 

La Sociedad Española de Oncología Médica propuso a la doctora Begoña Graña que se revisaran 

lo documentos de cáncer hereditario dirigidos a pacientes y a la población general que hay 

publicados en la web de la Sociedad Española de Oncología Médica. Un trabajo que fue realizado 

por el doctor Rafael Morales en representación del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. 

2.4.- Publicación del artículo “Mujer y Cáncer Hereditario” en la revista ARBOR Ciencia, 

Pensamiento y Cultura 

La revista ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ofreció a la Sociedad Española de Oncología Médica nuestra colaboración para 

redactar el artículo: “Mujer y Cáncer Hereditario”. El artículo fue publicado en la edición 

correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2015 de la citada revista. Todos los miembros de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario han colaborado equitativamente. 

2.5.- Revisión de las Guías Clínicas de la SEOM en Cáncer Hereditario: 

La Sociedad Española de Oncología Médica aprobó la actualización de las guías clínicas de 

Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el Síndrome de Lynch y la Poliposis 

adenomatosa familiar. 

La coordinadora de la guía clínica de Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario hereditario ha sido 

la doctora Gemma Llort y la coordinadora de la guía clínica de Síndrome de Lynch y Poliposis 

adenomatosa familiar ha sido la doctora Carmen Guillén. Las guías han sido aceptadas y serán 

publicadas en Clinical Translational Oncology durante el cuarto trimestre de 2015. 

2.6.- Jornadas Inter·Hospitalarias 

2.6.1.- Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama Hereditario: 

El día 27 de Febrero de 2015 en el Hotel NH Eurobuilding (Madrid) se celebró la I Jornada 

Multidisciplinar en Cáncer de Mama Hereditario: Nuevos Horizontes en el Manejo de la 

Paciente con Cáncer de Mama y Mutación en BRCA. La reunión fue organizada por la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario y los grupos cooperativos GEICAM y SOLTI. 

El programa se dividió en 3 sesiones: Las Bases Moleculares del Cáncer de Mama Hereditario, 

Riesgo y Manejo Integral de la Paciente con Cáncer de Mama Hereditario y Tratamiento Sistémico 

del Cáncer de Mama BRCA Mutado. 

2.6.2.- Reunión Inter·Hospitalaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario: 

El día 7 de Mayo de 2015 en el Hotel Tryp Atocha (Madrid) se celebró la Reunión 

Inter·Hospitalaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

En la primera mesa de la reunión se revisaron los fundamentos genéticos del cáncer 

hereditario y los principios básicos de la secuenciación masiva. En la segunda mesa de la reunión 
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se habló de las implicaciones clínicas, éticas y legales de los paneles genéticos y del asesoramiento 

y estudios genéticos peridiagnósticos. Para finalizar la reunión se estableció el debate: Paneles 

Genéticos en Cáncer Hereditario, ¿Realidad o Futuro? Todos los asistentes tuvieron la posibilidad 

de exponer sus dudas y formular preguntas a los cuatro ponentes. 

2.7.- Estudios en Línea Germinal con Intención Terapéutica: 

La reciente aprobación de los inhibidores de PARP en carcinoma de ovario seroso·papilar de 

alto grado suponen un nuevo reto en la atención del cáncer hereditario. La Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario ha trabajado durante los últimos 15 años en sensibilizar y formar a los 

oncólogos médicos que la solicitud de un estudio en línea germinal debe ir acompañada siempre de 

un asesoramiento genético. Por ello, lo que se propone es que las Unidades de Cáncer Hereditario 

se adapten a las necesidades actuales: una mayor demanda y una asistencia acelerada. 

En colaboración con el grupo cooperativo GEICO se está elaborando un documento de 

posicionamiento común entre el grupo cooperativo GEICO y la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario. Así mismo, se está preparando material de formación para el Estudio de Mutaciones 

en Línea Germinal con finalidad terapéutica. Se elaborarán vías de derivación preferentes para 

que ningún paciente/familia se quede sin la posibilidad de recibir un inhibidor de PARP por no 

haber recibido asesoramiento genético y haberse realizado estudio genético. 

2.8.- Certificación SEOM: 

La Sociedad Española de Oncología Médica desea incluir 1 módulo de Cáncer Hereditario en el 

Master e·Oncología. El doctor Ramón Colomer, como representante de la Sociedad Española de 

Oncología Médica, y el doctor Alex Teule, como representante de la Sección SEOM de Cáncer 
Hereditario, han elaborado un programa dirigido a residentes y adjuntos jóvenes de oncología 

médica, con una importante carga de ejercicios prácticos y casos clínicos. 

El coordinador del módulo de Cáncer Hereditario en el Master e·Oncología será el doctor Alex 

Teule. Están por designar los tutores del curso. 

3.- Proyectos: 

3.1.- Comparison of Prediction Models for Lynch Syndrome amogn Individuals withs 

Colorectal Cancer: 

La doctora Begoña Graña informa a los asistentes de la reciente aceptación del artículo en el 

Journal National Cancer Institute (in press). Un trabajo iniciado hace unos 8 años y en el cual 

participó la Sección SEOM de Cáncer Hereditario de manera activa. Por ello, se menciona en el 

apartado de agradecimientos a los “Members of the Hereditary Cancer Group of the Spanis 

Medical Oncology Society (SEOM)”. 

Esta publicación es un aliciente para todos a la hora de animarnos a realizar trabajos 

colaborativos desde la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 



3.2.- Agregación Familiar de Cáncer de Pulmón en Portadores de Mutación en Línea germinal 

BRCA1 / BRCA2: 

El doctor Rafael Morales explicó los objetivos del estudio de colaboración entre el grupo 

cooperativo ICAPEM y la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. El proyecto está escrito y 

pendiente de que la Sección SEOM de Cáncer Hereditario lo exponga ante la Junta Directiva de la 

Sociedad Española de Oncología Médica para su aprobación. Posteriormente habrá de obtener el 

visto bueno del CEIC del Hospital La Mancha Centro (Alcázar de San Juan), como paso previo a su 

divulgación entre los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario interesados en 

participar. 

3.3.- Registro Nacional de Familias con Sospecha Clínica de Síndrome de Li Fraumeni: 

El doctor Alex Teule presentó un borrador del proyecto para organizar un registro nacional de 

familias con sospecha clínica de Síndrome de Li Fraumeni. En breve, la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario enviará el protocolo y un archivo en Excel con las variables clínicas y moleculares que 

se recopilarán, a todos los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario interesados en 

participar estudio. El tiempo de recogida de información será ilimitado, pero se prevé un primer 

análisis de datos en un plazo máximo de 3 meses (29 de Enero de 2016). 

La doctora Teresa Ramón y Cajal comenta que el Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas ha iniciado un estudio de búsqueda de nuevos genes en el Síndrome de Li Fraumeni. 

Propone desarrollar ambos proyectos de una manera paralela pero aunando esfuerzos con la 

intención de obtener el mayor rendimiento a nuestro trabajo. 

3.4.- Proyecto ProRepair: 

La doctora Elena Castro explicó los objetivos, los criterios de inclusión y exclusión del estudio 

ProRepair. Es un estudio internacional y están invitadas a participar todas las Unidades de Cáncer 

Hereditarias de España. 

El inicio del reclutamiento de pacientes se producirá en la próximas semanas. La doctora Elena 

Castro se compromete a devolver los bloques de parafina del tumor que son necesarias para el 

análisis molecular del tumor de próstata. 

3.5.-Estudio SMARCA4: 

La doctora Eva Pérez ha propuesto realizar una recopilación de familias españolas portadoras 

de mutación germinal en SMARC A4 causante del síndrome de carcinoma de células pequeñas 

ovárico hipercalcémico (SCCOHT). 

El objetivo del trabajo es conocer la prevalencia de mutaciones SMARC A4 en el SCCOHT y 

comparar nuestro resultados con los publicados en la literatura científica con la intención de 

elaborar una guía clínica de seguimiento e indicación de cirugías reductoras de riesgo de cáncer. 
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3.6.- Registro de Pacientes Diagnosticadas de Cáncer de Mama Her2·neu + y gBRCA: 

El doctor José Enrique Alés propone realizar un registro de pacientes diagnosticadas de cáncer 

de mama HER2·neu positivas portadoras de mutación en línea germinal en los genes BRCA1 y/o 

BRCA2. El objetivo final sería caracterizar este subgrupo de pacientes, ver las características 

clínicas y respuesta a las diferentes terapias. 

El doctor José Enrique Alés se compromete a redactar un proyecto y enviarlo al Comité 

Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario quien vehiculizará la participación de las 

Unidades de Cáncer Hereditario interesadas en colaborar. 

3.7.-Grupo d Trabajo Sección SEOM d Cáncer Hereditario – Grupo Cáncer Hereditario de AEGH 

La doctora Begoña Graña plantea la creación de un grupo de trabajo común entre la Sección 

SEOM Cáncer Hereditario y el Grupo de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de Genética 

Humana, presidida por la doctora Conchi Lázaro. La doctora Begoña Graña propone aprovechar la 

buena relación actual entre la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y la Asociación Española de 

Genética Humana para acercar posturas y generar documentos de posicionamiento, proyectos 

comunes, etc. 

La doctora Carmen Guillén comenta que la doctora Conchi Lázaro está “molesta” porque ha 

enviado correos electrónicos al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y no 

había obtenido respuesta. La doctora Begoña Graña responde hablará personalmente con la 

doctora Conchi Lázaro y le explicará los motivos por los cuales no habían sido respondidos los 

mensajes de correo electrónico y que se ha solucionado el mal entendido. 

El doctor Luis Robles manifiesta que es importante un acercamiento entre ambas sociedades 

científicas, SEOM y AEGH. Y recuerda que los proyectos que genere este grupo de trabajo deberán 

obtener la conformidad de las juntas directivas de ambas sociedades. 

4.- Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario: 

La doctora Begoña Graña informa que se ha aplazado la convocatoria 2016 de la Acreditación 

SEOM en Cáncer Hereditario. No hay una fecha aproximada de la próxima edición, probablemente 

se publique antes de finalizar el cuarto trimestre del año 2015. 

El doctor Joan Brunet nos informa que el motivo de aplazar la convocatoria 2016 de la 

Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario es intentar establecer unos criterios objetivos de 

evaluación y homogeneizar los criterios de baremación con otras secciones de la Sociedad 

Española de Oncología Médica que han solicitado o van a solicitar certificados de acreditación. Nos 

informa que la Sociedad Española de Oncología Médica tan sólo tiene capacidad para acreditar 

especialistas en oncología médica, no podrá acreditar otras especialidades médicas, ni biólogos, 

etc. 

La doctora Elena Castro pregunta sobre la intención final de la Acreditación SEOM en Cáncer 

Hereditario. El doctor Luis Robles explica que el objetivo de la Acreditación SEOM en Cáncer 

Hereditario es reconocer la excelencia profesional de los especialistas en oncología médica que 



trabajan en las Unidades de Cáncer Hereditario. La Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario es 

un criterio de calidad y en ningún caso es vinculativa con la capacidad de ejercer en cáncer 

hereditario. Sin embargo, no se conoce el valor de la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario 

cuando se inicie el formación MIR en Genética Clínica. 

La doctora Elena Castro sugiere que la Sociedad Española de Oncología Médica revise los 

criterios de baremación y reconozca el trabajo realizado por los oncólogos médicos que han 

realizado estancias de formación o de perfeccionamiento profesional en hospitales de excelencia 

en países extranjeros. 

5.- Renovación del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

Se recuerda a todos los miembros presentes de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario que en 

breve se convocará la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

La doctora Begoña Graña repasó el Manual del Régimen Interno de las Secciones SEOM que guía la 

designación del nuevo Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

El doctor Luis Robles explica que la candidatura es a título individual. Las personas 

interesadas en pertenecer al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario enviarán 

un mensaje de correo electrónico a la Sociedad Española de Oncología Médica indicando su interés 

en colaborar y especificando el puesto: coordinador, secretario o vocal. La Junta Directiva de la 

Sociedad Española de Oncología Médica valorará a los candidatos y seleccionará a “aquellos 

profesionales de la medicina que por su experiencia o interés considere que resultan adecuados”. 

6.- Ruegos y Preguntas: 

El doctor Luis Robles comenta que no tiene sentido la existencia de 2 cursos paralelos: Curso 

On·Line de Cáncer Hereditario (Fundación Roche) y Módulo de Cáncer Hereditario (SEOM). 

Probablemente en algún momento del tiempo confluirán en un solo curso. 

La doctora Teresa Ramón y Cajal propone revisar los contenidos del Curso On·Line de Cáncer 

Hereditario y proyectar un Curso en Cáncer Hereditario de un nivel superior dirigido a todas 

aquellas personas dedicadas a Cáncer Hereditario y Familiar, con la intención de ampliar sus 

conocimientos. 

La doctora Elena Aguirre pregunta si la Sección SEOM de Cáncer Hereditario ha participado en 

la elaboración de unos folletos informativos dirigidos a pacientes en los cuales explica de una 

forma confusa y errónea conceptos de Cáncer Hereditario, de Consejo Genético, del Síndrome de 

Cáncer de Mama y Ovario hereditario, etc. El Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario explica que no tiene constancia de esos folletos informativos y trasladará su 

incertidumbre a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

La doctora Teresa Ramón y Cajal propone que se publique en la web de la SEOM un listado con 

los ensayos clínicos abiertos en los diferentes hospitales de España en pacientes portadores de 

mutación en línea germinal en cada hospital. Mayte Brea, representante de la Sociedad Española 

de Oncología Médica, comenta que en el pasado la Sociedad Española de Oncología Médica inició un 

registro de los ensayos clínicos disponibles en los hospitales españoles. La Agencia Española del 

Medicamento solicitó que no se avanzara en el proyecto porque estaban trabajando en el 

desarrollo de una herramienta informática que está en marcha. No funciona bien porque no está 

actualizada. 
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La doctora Begoña Gaña explica el fracaso del Aula Virtual en la Comunidad de la Sección de 

Cáncer Hereditario (MSD) como herramienta de comunicación entre los miembros de la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario. Expone la necesidad de un método de comunicación virtual ágil y 

accesible. 

7.- Notas: 

No disponemos de un listado de los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario que 

acudieron a la Asamblea Extraordinaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. En futuras 

asambleas de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se propone realizar un control de firmas de 

asistencia. 

Atentamente, 

En Alcázar de San Juan, Domingo día 22 d Noviembre d Dos Mil Quince 

Rafael Morales Chamorro 
Secretario de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 



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 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 
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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). 

12.- 25 de Noviembre de Dos Mil Catorce: 

El doctor Jordi Remón –como representante del grupo ICAPEM-, la doctora Ana Laura Ortega y 

los doctores Alex Teule y Rafael Morales –como representantes del Comité Ejecutivo de la Sección 
SEOM de Cáncer Hereditario- realizaron una teleconferencia el martes día 25 de Noviembre en la 

cual distribuyeron el trabajo para redactar un proyecto conjunto. El doctor Jordi Remón escribirá 

el borrador del proyecto, el doctor Rafael Morales diseñará una hoja de recogida de datos y el 

doctor Alex Teule supervisará el trabajo antes de ser enviado a los miembros del grupo ICAPEM y 

a la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Se propone entregar el trabajo a finales del mes de Diciembre de 2014. 

13.- 15 de Diciembre de Dos Mil Catorce: 

Se realizó una reunión en la que se repasaron el estado de los proyectos ya iniciados y se 

realizó una distribución del trabajo de los proyecto en fase de elaboración. Se le prestó especial 

atención a la elaboración del programa de las Jornadas Inter·Hospitalarias en Cáncer Hereditario 

que se realizarán en la primera quincena de Mayo en Madrid (ver acta de la reunión). 



          Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

Actividades 2015 

14.- 26 de Enero de Dos Mil Quince: 

Se realizó una reunión en la que se repasaron el estado de los proyectos ya iniciados. Se 

discutió con mayor atención las diferentes jornadas formativas que se han programado en el 

primer semestre del año 2015: I Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama, Jornadas 

Inter·Hospitalarias en Cáncer Hereditario, II WorkShop de Cáncer de Ovario y BRCA y las 

Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 

15.- 13 de Febrero de Dos Mil Quince: 

La doctora Pilar Garrido como Presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica convocó 

una reunión a la cual asistieron la doctora Begoña Graña como Coordinadora de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario y María como Gerente de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

En la reunión analizaron las jornadas que se están organizando desde la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario y se especificó que todas las acciones de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario han de ser valoradas y tener la aceptación de la junta directiva de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. 

Se ha convocado una reunión del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y 

se ha invitado a los anteriores coordinadores de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. En ese 

encuentro se intentará establecer una línea de trabajo a medio / largo plazo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

16.- 26 de Febrero de Dos Mil Quince: 

Se realizó una reunión en la que se enfatizó en la necesidad de que la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario establezca una línea de trabajo a medio/largo plazo. Para ello, se ha convocado una 

reunión presencial en la sede de la Sociedad Española de Oncología Médica el jueves día 26 de 

Marzo a las 16:00 horas. A dicha reunión se invitará al comité ejecutivo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario y a los anteriores Coordinadores de Sección SEOM de Cáncer Hereditario (ver 

acta de la reunión). 

16.- 4 de Marzo de Dos Mil Quince: 

Se realizó una teleconferencia en la que estuvieron presentes la doctora Begoña Graña, la 

doctora Isabel Chirivella, la doctora Gemma Llort, el doctor Alex Teule y la doctora Judith 

Balmaña como representantes de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y el doctor Antonio 

González en representación del grupo cooperativo GEICO. 

Se ha propuesto elaborar un material formativo sobre el asesoramiento genético previo a la 

realización de un test genético y estará dirigido a aquellos oncólogos médicos que ejerzan en 

hospitales donde el acceso a las Consultas de Cáncer Hereditario y Familiar no sea lo 

suficientemente ágil para garantizar una valoración de las pacientes diagnosticadas de carcinoma 



de ovario susceptibles de recibir tratamiento con inhibidores de PARP. 

El material será elaborado por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y el grupo cooperativo 

GEICO lo revisará para aportar sus visión sobre el contenido y la comprensión del mismo. Se 

solicitará a la junta directiva y gerencia de la Sociedad Española de Oncología Médica soporte y 

asesoramiento para establecer la plataforma. 

El contenido teórico del material que elaboraremos explicará: qué es un estudio genético de 

BRCA, cómo se solicita un estudio genético, cual es la información necesaria que debe de 
comunicarse a una paciente previo a la realización de un test genético, cuales son los posibles 

resultados de un test genético y qué pacientes se deben derivar a una consulta de cáncer 

hereditario y familiar después de realizar un test en BRCA. Así mismo, se diseñará una hoja 

informativa que se entregará al paciente, un consentimiento informado que deberá firmar el 

paciente para poder realizarse el estudio genético, un test de autoevaluación y un algoritmo del 

manejo de las pacientes. 

El material se entregará al grupo cooperativo GEICO antes del día 16 de Abril. 

17.- 26 de Marzo de Dos Mil Quince: 

A petición de la doctora Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, 

se convocó una reunión presencial que se realizó en la sede de la Sociedad Española de Oncología 

Médica. Se invitó al comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y se invitó a los 

anteriores coordinadores de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión tenía como 

finalidad establecer unas líneas de actuación a medio/largo plazo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario (ver acta de la reunión). 

18.- 7 de Mayo de Dos Mil Quince: 

El día 7 de Mayo de 2015 en el Hotel Tryp Atocha (Madrid) se celebró la Reunión 

Inter·Hospitalaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La doctora Begoña Graña, 

Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, fue la encargada de realizar la 

Presentación e Introducción así como el Cierre y Conclusiones. 

En la primera mesa de la reunión se revisaron los fundamentos genéticos del cáncer 

hereditario y los principios básicos de la secuenciación masiva. En la segunda mesa de la reunión 

se habló de las implicaciones clínicas, éticas y legales de los paneles genéticos y del asesoramiento 

y estudios genéticos peridiagnósticos. Para finalizar la reunión se estableció el debate: Paneles 

Genéticos en Cáncer Hereditario, ¿Realidad o Futuro? Todos los asistentes tuvieron la posibilidad 

de exponer sus dudas y formular preguntas a los cuatro ponentes. 


