
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
 

Fecha: 6 de abril de 2016 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:35 h 

Presentes: Alex Teulé, Raquel Andrés, Gemma Llort, Begoña Graña, Elena Aguirre, Ana Beatriz 

Sánchez-Heras. Raquel Serrano no pudo conectar por problemas técnicos. 

Excusan su asistencia: Mauro Javier Oruezábal, Montserrat Muñoz, Orland Díez. 

 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Estudios en Línea Germinal con Intención Terapéutica: 

Falta la aprobación final del documento de consenso por GEICO y SEOM para su 

publicación. 

El material de formación está en fase de maquetación y edición final. Se ha solicitado a 

través de SEOM acreditación de Formación Continuada.  

3. Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario: 

Se va a publicar la 2ª convocatoria de Acreditación SEOM de Excelencia en Consejo 

Genético en Cáncer Hereditario, con el nuevo baremo acordado por la Comisión de 

Acreditación de SEOM, siendo el plazo de presentación hasta 15/julio/2016. Por ello las 

posibles propuestas de modificación de criterios ya no son posibles.  

El retraso de la convocatoria se justificó por la necesidad de aunar criterios para todas las 

acreditaciones que tenía planeado hacer SEOM. Sin embargo, esta va a ser la única área de 

acreditación por SEOM, por lo que los criterios utilizados deberían ser adaptados al área del 

cáncer hereditario. Se revisará para próximas convocatorias. 

Se incrementa en dos miembros el comité evaluador: Gemma Llort y Raquel Serrano. 

4. Proyectos de Investigación: 

4.1. Colaboración con ICAPEM, Incidencia de cáncer de pulmón en portadoras de 

mutación en genes BRCAs: 

Protocolo finalizado, presentado al CEIC del Hospital de Alcazar de San Juan (Dr. Morales) 

y pendiente de aprobación. Para la recogida de datos se propone elaborar un CRD en Excel 

que facilite la labor. Posteriormente se hará difusión a los miembros de la Sección.   

4.2. Cáncer Gástrico Hereditario: 

Seguimos a la espera de la propuesta del Dr. Pérez Segura. El Dr. Teulé intentará hablar 

con él. 
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4.3. Registro de Pacientes Diagnosticadas de Cáncer de Mama Her2·neu + y gBRCA: 

Se contactó con el Dr. Ales: lanzó la idea, pero no puede desarrollar el proyecto. Se revisará el 

tema, ya que es interesante, para hacer una propuesta. 

 

4.4. Estudio SMARCA4: 

Se comenta que sea la Dra. Eva Pérez, impulsora del proyecto, que gestione las 

colaboraciones directamente con los miembros de la Sección que estén interesados. 

5. Curso On-line SEOM, en colaboración con ROCHE: 

El Dr. Teulé explica que ha sido nombrado por SEOM como coordinador-supervisor de los dos 

cursos actuales en los que se ofrece formación en cáncer hereditario: el Curso On-line de 

Cáncer Hereditario, y el Master e-Oncología (incluye un módulo de cáncer hereditario), con el 

fin que se respeten las características de uno y otro (uno avanzado el otro básico, y el usuario 

a quienes van dirigidos).  

Actualmente el Curso On-line de Cáncer Hereditario, que es de SEOM, está dirigido por los 

Drs. Pérez Segura y Blanco. Se considera que sería interesante cambiar, y renovar a los 

responsables, lo que podría aportar mejoras. 

Se propone solicitar a SEOM información sobre los resultados del último Curso On-line, 

encuestas de valoración, planes para el próximo. 

 

6. Colaboración con la Asociación Española de Genética Humana: 

Se contactó con el Dr. Soto coordinador de la Sección AEGH de Cáncer Hereditario.  

Su grupo ya está trabajando en un documento de Consenso sobre estudios genéticos por 

secuenciación masiva y paneles multi-genes, con plazo antes del verano, tras lo cual 

contactarían con nuestra Sección. 

Otra propuesta es la realización de folletos de divulgación a pacientes y público de los 

síndromes de predisposición hereditaria a cáncer más frecuentes. Aunque ya hay material de 

este tipo elaborado, por lo que sería revisar y su hubiese lugar mejorarlo. 

Otra propuesta es recoger información sobre la situación del Diagnóstico Genético Pre-

implantacional en las distintas comunidades españolas, sobre el funcionamiento de los 

circuitos, y en lo posible intentar homogenizar esta asistencia a nivel nacional. 

También proponen hacer convenios de colaboración con asociaciones de pacientes. 

El Dr. Teulé considera que deberíamos aportar ideas propias de colaboración. 
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7. Dr. Ismael Ejarque. 

Pese a la respuesta oficial dada desde SEOM, sigue insistiendo en que el coordinador de la 

Sección firme su solicitud a la comisión de especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

para que incluya la rotación por Unidades de Cáncer Hereditario. 

Además, ha solicitado revisar el Documento de Consenso Sección SEOM Cáncer hereditario 

con Atención Primaria realizado y firmado en 2013.  

Se propone que las sociedades de Atención Primaria hagan una encuesta de valoración entre 

sus asociados sobre la utilidad del Documento de Consenso.  

La Dra. Andrés explica que en su comunidad realiza reuniones formativas en Cáncer 

Hereditario con Atención Primaria. 

8. Reunión SEOM 2016 

Se comenta el contenido de la carta de contestación de los Drs. Martín y Rodríguez a los 

cambios y eliminación del Simposio de Cáncer Hereditario. El Dr. Teulé ha pedido una reunión 

por teleconferencia para hablar directamente con ellos.  

Se propone recuperar el Curso de Formación en Cáncer Hereditario anual, algo más corto, 

dado el éxito y la buena valoración que tenía. Se suspendió y cambió al modelo Simposio 

SEOM por motivos económicos. Con las novedades terapéuticas actuales será más fácil 

conseguir financiación.  

9. Ruegos y preguntas 

La Dra. Llort está elaborando una propuesta de trabajo que presentará en próxima reunión. 

Algunos miembros han revisado el programa SEOM 2016, considerando la organización 

deficiente ya que el tiempo destinado a cáncer hereditario es compartido con Prevención y está 

en días diferentes, lo que reducirá posibilidades de asistencia para los interesados. 

10. Próxima reunión: 

Se fija la fecha del miércoles 04/05/2016 para la próxima reunión ordinaria, por 

teleconferencia, del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

En Elche, 8 de abril de 2016                  En Barcelona, … de abril de 2016 
 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras      Alexandre Teulé Vega 
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Secretaria                                                                                     Coordinador 


