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Orden del día 

1.- Estudios en Línea Germinal con Intención Terapéutica: 

Astra·Zeneca está elaborando la plataforma IDBRCA que servirá de apoyo para la determinación 

del estudio genético en línea germinal de BRCA en aquellos casos donde el clínico no disponga del 

resultado del estudio genético en BRCA en un plazo razonable para poder valorar la indicación de 

Olaparib en mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario platino·sensible. 

La plataforma IDBRCA de Astra·Zeneca debería acompañarse o vincularse a un programa de 

formación continuada. La Sección SEOM de Cáncer Hereditario ha de fomentar la formación 

continuada en cáncer hereditario, dirigida principalmente a aquellos oncólogos médicos responsables 

del seguimiento y tratamiento de las pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario y de mama. 

La postura del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario es la siguiente: “Las 

pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario serán valoradas siempre por una Unidad de Cáncer 

Hereditario y Familiar, donde se realizará el proceso de asesoramiento genético, consentimiento 

informado, solicitud del estudio genético en línea germinal de BRCA y el asesoramiento post·test. 

Cuando no sea posible la valoración en un tiempo razonable por la Unidad de Cáncer Hereditario y 

Familiar de una paciente diagnosticada de cáncer de ovario candidata a recibir tratamiento con 

inhibidores de PARP, el oncólogo médico responsable de la paciente será la persona que solicite la 

determinación de estudio genético en línea germinal de BRCA, pero siempre proporcionando aquella 

información que se considere imprescindible para la solicitud del estudio y previo consentimiento 

informado. Paralelamente se derivará a la paciente a la Consulta de Cáncer Hereditario y Familiar. 

En esta excepción, el flujo de pacientes será consensuado entre el oncólogo médico responsable de la 

patología de cáncer de ovario y la Unidad de Cáncer Hereditario y Familiar, adaptándose a las 

peculiaridades de cada hospital o de la comunidad autónoma”. 

El doctor Luis Robles elaboró un documento en el cual se recordaba la Ley de Investigación 

Biosanitaria 14/2007 y se resaltaba la problemática actual ante la posibilidad de solicitar estudios en 

línea germinal con intención terapéutica sin un asesoramiento genético reglado. El escrito se envió a 

la junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y está pendiente de su valoración. La 
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doctora Begoña Graña contactara  con la doctora Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad Española de 

Oncología Médica, para conocer la situación actual del citado documento. El objetivo es  que se 

difunda entre todos los miembros de SEOM y diferentes grupos cooperativos implicados en estudios 

clínicos con inhibidores de PARP. Este mismo documento se enviará a los CEIC de los hospitales que 

acogen ensayos clínicos con inhibidores de PARP, recomendando que en el ensayo clínico ha de figurar 

como investigador principal una persona dedicada a Cáncer Hereditario que asegure el asesoramiento 

genético de las pacientes incluidas en el estudio. 

EL jueves día 11 de Junio de 2015 ha sido convocada una reunión a la cual asistirán la doctora 

Pilar Garrido como presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, la doctora Begoña 

Graña, la doctora Carmen Guillem y el doctor Rafael Morales como representantes de la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario, representantes del grupo cooperativo GEICO y de Astra·Zeneca. En la 

reunión se nos informará del diseño de la plataforma IDBRCA y cómo funcionará el programa piloto 

que se iniciará en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La doctora Carmen Guillem contactará 

con el doctor Pedro Pérez Segura para que nos explique en primera persona su experiencia con el 

inicio de la puesta en marcha de la plataforma IDBRCA. 

2.- Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario: 

Se ha cerrado el proceso de Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario del año 2014. La evaluación 

de las solicitudes de Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario ha sido “conflictiva”. 

El próximo lunes día 15 de Junio hay convocada una reunión para realizar una reflexión sobre los 

problemas que han surgido y las posibles modificaciones a introducir. No se pretende realizar grandes 

cambios y sí mantener el nivel de exigencia como criterio de calidad de los especialistas en oncología 

médica que se dedican a cáncer hereditario. 

3.- Formación Continuada: 

3.1.- Guías Clínicas de Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario, Síndrome de Lynch y PAF: 

La Sociedad Española de Oncología Médica ha aprobado 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 junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica propone un coordinador y unos 

autores para cada una de las guías clínicas. La doctora Begoña Graña ha sugerido que exista 1 

coordinador por guía clínica, con la intención de ser más operativo. Aquellas personas propuestas 

como autor que no trabajen en la elaboración de la guía clínica serán sustituidos por las personas 

nombradas como suplentes. 

Las coordinadoras de la guía clínica de Síndrome de cáncer de mama y ovario y el Síndrome de 

Lynch / Poliposis adenomatosa familiar serán la doctora Gemma Llort y la doctora Carmen Guillem, 

respectivamente. 

Las coordinadoras de las guías clínicas contactarán con la gerencia de SEOM y con los autores 

para distribuir el trabajo. 
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3.2.- Curso On·Line de Cáncer Hereditario: 

La Sociedad Española de Oncología Médica, a través del doctor Ramón Colomer, ha propuesto 

incluir 1 o 2 módulos de Cáncer Hereditario en el Master e·Oncología que ofrece la Sociedad Española 

de Oncología Médica como formación continuada. 

El doctor Alex Teule contactará con la gerencia de SEOM para informarse el próximo año 2016 se 

realizará el Curso On·Line de Cáncer Hereditario. En caso contrario se revisarán los contenidos del 

Curso On·Line de Cáncer Hereditario y se adaptarán para incluirlos el módulo del Master 

e·Oncología.  

En la última edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario se intentó potenciar la interacción 

alumno-profesor a través de una conferencia y un chat donde el alumno podía exponer sus dudas. 

Cualquier cambio de coordinadores, profesorado o temario debería realizarse con el consenso de la 

junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

3.3.- Renovación de la Web SEOM: 

La Sociedad Española de Oncología Médica ha propuesto a la doctora Begoña Graña que se 

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

publicados en la web de la SEOM. 

El doctor Rafael Morales contactará con Ana Navarro como persona responsable de la 

Comunicación de la SEOM y distribuirá el trabajo entre todos los miembros del Comité Ejecutivo de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para actualizar los escritos. 

4.- Proyectos de Investigación: 

4.1.- ICAPEM: 

Durante el mes de Mayo se realizó una teleconferencia en la que participaron la doctora Lola Isla 

y el doctor Jordi Remón como representantes del grupo cooperativo ICAPEM y la doctora Ana Beatriz 

Sánchez-Heras y el doctor Rafael Morales como representantes del Comité Ejecutivo de la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario. 

En la reunión la doctora Lola Isla mostró la necesidad de firmar un contrato de colaboración entre 

el grupo cooperativo ICAPEM y SEOM. Para ello se ha de entregar el proyecto por escrito para que 

sea leído y aprobado por la junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

Así mismo, se discutió la autoría de las posibles publicaciones fruto del proyecto de investigación. 

En la primera publicación que se obtenga figurarán un 50% de autores miembros del grupo 

cooperativo ICAPEM y un 50% de autores miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. El 

primer autor de la publicación será del grupo cooperativo ICAPEM. Posteriormente cada grupo 

elaborará sus hipótesis, realizará sus trabajos y publicará sus resultados. 

El Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario expone que el proyecto supone un 



gran trabajo para la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, y por lo tanto, no están conformes con la 

propuesta de autoría de la primera publicación. 

Se propone estudiar con más detenimiento el proyecto de colaboración ICAPEM / Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario, realizar las modificaciones necesarias y leer detenidamente  antes de firmar el 

contrato de colaboración entre el grupo cooperativo ICAPEM y la SEOM. 

4.2.- Cáncer Gástrico: 

El doctor Pedro Pérez Segura contactó con el doctor Alex Teule para comentarle informalmente un 

proyecto de cáncer gástrico hereditario. Estamos a la espera de que el doctor Pedro Pérez Segura nos 

envíe el proyecto de investigación para valorar su viabiliad. 

4.3.- Síndrome de Li·Fraumeni: 

El doctor Alex Teule nos informa que el proyecto está en fase de elaboración. La Dra. Graña se 

compromete a ayudarle para finalizar la propuesta de estudio si el doctor Alex Teule lo considera 

necesario. 

5.- Galerada de la Revista ARBOR: 

La revista Arbor ha enviado la galerada del artículo “Mujer y Cáncer Hereditario”. Todos los 

miembros del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario revisarán el manuscrito y 

realizarán las correcciones que consideren necesarias antes de su publicación. 

6.- Próxima reunión: 

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

Hereditario el lunes día 6 de Julio de 2015 a las 17:00 horas. La reunión se realizará por 

teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Viernes día 12 d Junio d Dos Mil Quince 

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



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.- 27 de Febrero de Dos Mil Quince: 

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. La doctora Begoña Graña, Coordinadora de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, fue la encargada de realizar la Bienvenida e Introducción de 

la reunión. 

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 (ver resumen de las Jornadas Inter·Hospitalarias). 
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18.- 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. 

19.- 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). 

20.- 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. 

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 (ver resumen de las Jornadas Inter·Hospitalarias). 

21.- 8 de Junio de Dos Mil Quince: 

Se realizó una teleconferencia en la cual se repasaron los diferentes proyectos de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario. Se discutió con especial atención la necesidad de que la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario lidere la puesta en marcha de formación continuada dirigida a oncólogos médicos 

responsables de la patología ginecológica, ante la inminente puesta en marcha de la plataforma 

on·line IDBRCA. 


