
Asamblea Ordinaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
 

Fecha: 27 de octubre de 2016 

Lugar: Sala Mónaco, Hotel NH Eurobuilding, Madrid 

Hora de inicio: 14:40 h Hora de finalización: 15:30 h 

Asistentes 

1.    Elena Aguirre Ortega 

2.    Raquel Andrés Conejero 

3.    Trinidad Caldés Llopis 

4.    Cristina Churruca Galaz 

5.    Orland Diez Gilbert 

6.    Santiago Gonzalez Santiago 

7.    Begoña Graña Suarez 

8.    Carmen Guillen Ponce 

9.    Miguel de la Hoya Mantecón 

10. Ana de Lara Gonzalez 

11. Laura Lema Roso 

12. Gemma Llort Pursals 

13. Isabel Lorenzo Lorenzo 

14. Mireia Melé Olivé 

15. Rafael Morales Chamorro 

16. Montserrat Muñoz Mateu 

17. Luis Robles Díaz 

18. Daniel Rueda Fernández 

19. Ana Beatriz Sánchez Heras 

20. Raquel Serrano Blanch 

21. Sara Serrano Solares 

22. Alexandre Teulé Vega 

23. Teresa Taberner de Medsir 

 

 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 29/10/15. 
Se aprueba. 
 

2. Informe del Coordinador de la Sección Cáncer Hereditario SEOM (SSEOMCH), Dr. 
Teulé: 

– Renovación de cargos del comité ejecutivo periodo 2016-2017 

Coordinador: Alexandre Teulé Vega 

Secretaria: Ana Beatriz Sánchez Heras 

Vocales: Begoña Graña Suarez, Raquel Serrano Blanch, Gemma Llort Pursals, Elena Aguirre 
Ortega, Raquel Andrés Conejero, Orland Diez Gilbert, Mauro Javier Oruezábal Moreno, 
Montserrat Muñoz Mateu (representante de Junta Directiva SEOM). 

– Actividades 2015-16 

- Se publicaron en CTO de diciembre/2015 las Guías SEOM de cáncer de mama/ovario 
hereditario y de cáncer de colon hereditario. 



Asamblea Ordinaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

- Se publicó el Consenso GEICO-SEOM: Recomendaciones del Estudio Genético de BRCA1 y  

 

 

BRCA2 en Cáncer de Ovario. 

- Se elaboró un curso de formación “Curso on-line de Consejo Genético en Cáncer de Ovario” 

al que se puede acceder desde la web de SEOM y la web de GEICO. 

- Asesoría clínica urgente de algunos síndromes de predisposición a cáncer susceptibles de 
Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGPI) para La Comisión Nacional de Reproducción 
Asistida y la Subdirección General de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondo de 
Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en concreto: 

PRIORIDAD ENFERMEDAD SEGÚN CIE-9 GEN/ES MUTADO/S 

1 Cáncer de mama hereditario  BRCA1/BRCA2 

1 Síndrome de Lynch MLH1/MSH2/EPCAM 

2 Schwannomatosis LZTR1 

2 Cáncer gástrico difuso hereditario CDH1 

2 Melanoma CDKN2A 

2 Síndrome de Li-Fraumeni PT53 

3 Síndrome paraganglioma/ feocromocitoma familiar  SDHD/SDHB 

 

Se pregunta si es que se están elaborando guías clínicas. La realidad es que no se tiene 
información por parte la mencionada Subdirección y que parecía más que tenían que resolver 
algunas peticiones puntuales. Se propone revisar el resto de síndromes, así como preguntar a 
la Subdirección la posición del Ministerio sobre las solicitudes de DGPI de parejas que ya 
tienen un hijo. 

- Se ha recibido agradecimiento de AFALynch por la colaboración en la publicación sobre S. 
Lynch para pacientes y familiares. 

- Se concedió el aval científico para el III Workshop Nacional Cáncer de Ovario y BRCA.  

– Altas y bajas de miembros de la Sección 

Actualmente hay 157 miembros en la Sección de Cáncer Hereditaro de la SEOM, con 22 altas 
en el último año y ninguna solicitud de baja. 

 

3. Cambios Simposio/Congreso SEOM. 

Como ya saben los miembros de SEOM no habrá más Simposios SEOM, que era la reunión 
bianual de la SSEOMCH, y no se nos informó previamente. A partir de ahora SEOM celebrará 
su congreso anual. Se contactó con SEOM, con el presidente Miguel Martín y el secretario 
Cesar Rodríguez, quienes pidieron perdón por no haber comunicado el hecho. 

 

4. Recuperación Curso Formación Cáncer Hereditario presencial. 

El Dr. Teulé explica que se reunió con los Drs. Martín y Rodríguez, presidente y secretario de 
SEOM respectivamente, para hablar sobre la desaparición del Simposium y el nuevo formato 
del Congreso SEOM anual. Les explicó la importancia de recuperar el Curso en Cáncer 
Hereditario presencial, para que los asociados puedan mejorar su formación y conseguir 
créditos para la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario.  Se mostraron abiertos a volver a 
organizar el Curso fuera del Congreso SEOM, pero habría que buscar financiación por la 
Industria Farmaceútica.   

Tras varias opiniones y aportaciones (Dr. González, Dra. Guillén, Dr. Robles, Dra. Caldés, Dra. 
Lorenzo, Dra. Graña) se propone que el curso de realice en dos días, con talleres formativos de 
diferentes niveles: básico, medio o avanzado, y con charlas comunes. Una forma de reducir 
costes sería celebrarlo en un hospital, o en sede de Colegio de Médicos. La Dra. De Lara 
ofrece la Fundación Tejerina. 
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5. Propuesta de Jornada Interhospitalaria Cáncer Hereditario 2017. 

Hasta ahora la Jornada Interhospitalaria tenía financiación por Roche, pero no es seguro que 
sea así para 2017. SEOM quiere que se mantenga. La propuesta es una reunión de unas 5  

 

horas, de 11 a 17 horas, unos 20-30 asistentes, y que sea retransmitida (streaming) o grabada 
y con link en la web de SEOM, o que fuera parte del Módulo de Cáncer Hereditario de e-
Oncología. 

La distribución de tiempos sería: 

- 1,30 h para revisión de comunicaciones a congresos (ASCO; ESO-CNIO-NRCO Conference 
on Familial Cancer, BRCA2016 y ESHG Conference, SEOM, y 17th European 
Neurofibromatosis Meeting).  

- 1,30 h para revisión de publicaciones importantes en aspectos de laboratorio y clínicos. 

- 2 h para presentación de casos clínicos y un moderador o discusor. Se anunciaría 
previamente un plazo para remisión de los casos, selección por el comité ejecutivo y 
preparación. 

Se propone pedir acreditación oficial de la Jornada. Posibles sedes: Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid o la sede del grupo TTD, o en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. 

 

Otra propuesta es la II Jornada de Cáncer de mama hereditario (soporte científico, pero con 
dificultad soporte económico y organizativo). 

Se está estudiando cómo dar soporte a las sesiones de Cáncer Hereditario Castilla la Mancha. 

El Dr Luis Robles propone crear una Newsletter trimestral con temas de actualidad, comentar 
artículos, novedades de congresos, etc. 

   

6. Curso On-line Cáncer Hereditario de SEOM/Roche. 

Ha empezado recientemente, el 3 de octubre de 2016, con 175 inscripciones. Los 
coordinadores son el Dr. Pérez Segura, el Dr. Blanco, y el Dr. Teulé por parte de la SSEOMCH.  

 

7. Master en Oncología. Módulo Cáncer Hereditario e-Oncología. 

En septiembre de 2016 se abrió la matrícula del curso académico 2016-2017 a la primera 
edición del Máster en Oncología Médica de la Certificación SEOM. con tres cursos académicos 
de duración, que está dirigido especialmente a residentes y especialistas jóvenes de Oncología 
Médica, pero también puede ser cursado por otros especialistas. El Máster complementa la 
adquisición de conocimientos que se adquiere en los hospitales como parte del programa MIR. 
El Máster se realiza en colaboración con e-oncología y cuenta con la acreditación universitaria 
de la Universitat de Girona (1.500 horas - 60 créditos ECTS). El Máster está adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior que incluye a todos los países adscritos al Plan 
Bolonia. Para finalizar el Máster, además de superar los exámenes de los 25 cursos 
pertenecientes al programa formativo, hay que presentar un trabajo final (150 horas – 6 
créditos ECTS). 

 

8. Situación segunda acreditación SEOM. 

Se creó una Comisión de Acreditación/Capacitación en SEOM, para establecer baremos y 
criterios iguales a todas las acreditaciones (además de la de Cáncer Hereditario, se pretendían 
otras que de momento no se han puesto en marcha). Como resultado de ello han subido las 
exigencias a cumplir respecto a la primera acreditación realizada en 2015. Los requisitos 

mínimos iniciales son: a) Obligatoriedad de título de la especialidad de Oncología Médica b) 

Ser miembro activo de SEOM y estar al día del pago de la cuota de socio c) No poseer más de 

tres acreditaciones de capacitación de SEOM. El baremo tiene cuatro apartados: Formación 
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académica y de la especialidad, Actividad asistencial en el área de capacitación, Actividad 
investigadora en el área de capacitación, y Otros méritos. Para la segunda acreditación, año 
2016, se han presentado 9 solicitudes. La acreditación tiene una validez de 5 años. 

 

 

 

9- Colaboración con AEGH: Consenso manejo S. Lynch-like y cáncer colon hereditario 
tipo X, Consenso manejo BRCA X. 

Se ha contado con el Dr. Soto, coordinador de la sección de cáncer hereditario de la AEGH, 
para colaboración conjunta. 

A propósito del reciente debate establecido a través de la lista dircancerhereditario@seom.org 
sobre el manejo del S. Lynch-like, se propone contactar con la Asociación Española de 
Genética Humana (AEGH) para establecer guías o consensos de actuación en S. Lynch-like, 
cáncer de colon tipo X, cáncer de mama tipo X. 

Se propone también un consenso en uso de paneles multigenes y de secuenciación masiva. 
Se propone también colaborar con la Asociación Española de Gastroenterología. 

 

10.Proyectos. 
- La Dra. Guillén informa de la solicitud de colaboración del International Mismatch Repair 
Consortium Worldwide Study of Cancer Risks for Lynch Syndrome, y propone que se colabore 
como SSEOMCH. 
La información y objetivos del estudio son los siguientes: 
• Principal Investigator: Mark A. Jenkins, The University of Melbourne 
• Accurate risk estimates are needed to inform genetic counselling guidelines and the clinical 

management of high-risk families. The only way to address these problems is to conduct 
comprehensive penetrance analyses on large, ethnically heterogeneous samples of 
persons/families segregating mutations in MMR genes. To address these critical research 
needs, we will:  

• (i) establish a combined data set of pedigree data from 
 around the world for approximately 8,800 Lynch syndrome families;  
 (ii) estimate the age-specific cumulative risk (penetrance) of cancers at each 
 anatomical site by  sex, mismatch repair gene, type of mutation, and nationality/
 geographic region; and  
 (iii) develop a personal risk tool for clinical use that provides 10-year risks of  cancer 
based on the age, sex, mismatch repair gene, type of mutation, and  nationality/geographic 
region. 
  
• http://www.sphinx.org.au/imrc/research-projects 
  
• Mark Jenkins (co-founder)          m.jenkins@unimelb.edu.au 
• Jeanette Reece (coordinator)     jreece@unimelb.edu.au 
 
-La Dra Aguirre presenta un proyecto de estudio multicéntrico (15 centros, contrato individual) 
en pacientes cáncer de endometrio diagnosticadas antes de los 60 años con el objetivo de 
valorar la incidencia de S.Lynch, en las que se haría estudio centralizado de IHQ de proteínas 
reparadoras MMR, Inestabilidad de Microsatélites y estudio con panel de genes múltiples. Se 
estima una muestra de 226 pacientes, dos años de inclusión y seguimiento de 5 años.  
Los interesados deben contactar y responder a la Dra Aguirre en noviembre, 
elena.aguirre@medsir.org 
 
-Base de Datos Mutaciones ISCIII. El Dr Oruezábal contactó con Manuel Posada del ISCIII. 
Situación de la base: creada en 2014, interés en impulsarla, pero que las sociedades y grupos 
españoles no han respondido. ¿? Solos CNIO. También parade por falta de financiación. 
 
- Colaboración con ICAPEM, Agregación familiar de Cáncer de pulmón en mujeres portadoras 
de mutación en línea germinal en BRCA1/2. Cronograma: Lanzamiento Nov 2016; Recogida 

mailto:dircancerhereditario@seom.org
https://correu.iconcologia.net/owa/redir.aspx?C=X2OB37vMtEKkQILTM5LK4bLkO23AA9QIBt7tc9FdBkh_y5Xz--NvCN9v8SbYtQ7-lqHiLqMtmGM.&URL=http://www.sphinx.org.au/imrc/research-projects
https://correu.iconcologia.net/owa/redir.aspx?C=X2OB37vMtEKkQILTM5LK4bLkO23AA9QIBt7tc9FdBkh_y5Xz--NvCN9v8SbYtQ7-lqHiLqMtmGM.&URL=mailto:m.jenkins@unimelb.edu.au
https://correu.iconcologia.net/owa/redir.aspx?C=X2OB37vMtEKkQILTM5LK4bLkO23AA9QIBt7tc9FdBkh_y5Xz--NvCN9v8SbYtQ7-lqHiLqMtmGM.&URL=mailto:jreece@unimelb.edu.au
mailto:elena.aguirre@medsir.org


Asamblea Ordinaria de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

datos Nov 2016 a mayo 2017; Análisis datos junio 2017; Presentación resultados julio 2017. 
 
- Registro Nacional de Familias Sospechosas de Síndrome de Li-Fraumeni: Contactos con 
CNIO (Dra Ramon y Cajal, para fusionarlo con un proyecto suyo), de momento no han 
fructificado. Se valora iniciarlo desde la SSEOMCH. 
 
 
 
- Sin información de: Proyecto Propair (próstata); Proyecto SMARC4 (carcinoma cel’s 
pequeñas ovárico hipercalcémico); Cáncer de mama Her2+++ y mutaciones germinales en 
BRCA (Dr Alés) 
 
- Propuesta de la Dra Ortega del Complejo Hospitalario de Jaén: Plantear un grupo de trabajo 
conjunto con los patólogos para intentar valorar si ellos pueden realizar ciertos estudios 
directamente, antes de la valoración en las Unidades de CH, como por ejemplo realizar IHQ 
para reparadores en todas las biopsias de colon con menos de 70 y endometrio menores de 
60. 
 
 
7. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
 
8. Próxima Asamblea General Ordinaria: 

SEOM2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Elche, 20 de noviembre de 2016   En Estocolmo, 20 de noviembre de 2016 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras     Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                         Coordinador 


