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

Fecha: 6 de julio de 2016 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:15 h 

Presentes:Alex Teulé,Ana Beatriz Sánchez-Heras,Orland Díez, Begoña Graña, Mauro Javier Oruezábal, 

Elena Aguirre, Raquel Serrano.  

Excusan asistencia:Raquel Andrés, Montse Muñoz, GemmaLlort. 

 

Orden del Día 

1.Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
Se aprueba. 
2.Informe del coordinador, Alex Teulé sobre gestiones con JD y Gerencia de SEOM. 
Organización de la Jornada Interhospitalaria de CH: 

2.1 El curso presencial de Formación en Cáncer Hereditario tiene visión favorable en Junta 

Directiva de SEOM, para organizar próximo año. 
2.2 También se dio el visto bueno a la organización de la Jornada Interhospitalaria, pero no 

sería financiada por Roche.  

Mauro Oruezábal propone organizar dos jornadas al año, que sirviese para dar a conocer las 

diferentes Unidades y los profesionales que trabajan en este campo. 

Alex Teulé comenta que tenemos los objetivos de organizar la Jornada Interhospitalaria, el 
Curso Presencial de Formación en CH, la Jornada sobre cáncer de mama hereditario en 

colaboración con SOLTI y GEICAM, por lo que propone ir poco a poco, y que sea anual. 
Begoña Graña considera que lo esencial es recuperar el Curso Presencial de Formación en CH, 

en lo que todos estamos de acuerdo. 

La opción de subvención económica es pedir colaboración aAstra-Zeneca o la propia SEOM. 

Begoña Graña propone formato de revisión de principalescomunicaciones a congresos y 
publicaciones sobre CH, con controversias, y Orland Díez y Mauro Oruezábal sugieren la 

presentación de casos clínicos que permitan establecer debates y controversias.Todos de 
acuerdo.  

Se proponeduración 5 horas + 1 hora de descanso-comida, de 11h a 17h, unos 20-30 

asistentes, y posibilidad de emitir in streaming, o bien grabar y colgar en web de SEOM, o 
presentarlo como módulo de e-oncología de SEOM conectando con la jornada. 

. La distribución de tiempos sería: 

- 1,30 h para revisión de comunicaciones a congresos (ASCO Alex Teule o Begoña Graña u otro 
ponente que haya asisitdo a ASCO, ESO, CNIO and NRCO ConferenceonFamilialCancer se 

contactará con Isabel Chirivella, BRCA2016 y ESHG ConferenceJoan Brunet y Orland Díez, 

SEOM, y 17h EuropeanNeurofibromatosis Meeting se contactará con Conxi Lázaro).  
- 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. 

 
3.Proyecto ICAPEM, Incidencia de cáncer de pulmón en portadoras de mutación en 
genes BRCAs: 

Se ha revisado protocolo, con las aportaciones de Orland Díez.Se contactó con Dolores Isla y 
Jordi Remón, para hablar sobre los datos que querían que se recogiesen (de todos los 
miembros de todas las familias no solo los casos de cáncer de pulmón). Al final Alex Teulé 
acordó que se recogería únicamente información de los casos de cáncer de pulmón, 
portadores y no portadores, y la n de familias e individuos para hacer estadísticos. Se hará 
difusión por correo electrónico a los miembros de la Sección de Cáncer Hereditario. 
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4. Base datos de mutaciones de ISCIII. 

Se contactó por email con Carmen Guillén. Se propone contactar con Javier Alonso Garcia de 
la Rosa del ISCIII. 

Mauro Oruezábal habló Con Manuel Posada del ISCIII, quien le explicó que tienen creada una 
base de datos desde 2014, en conexión con una base de datos holandesa y que tienen interés 
en impulsarla, pero que las sociedades y grupos españoles no han respondido. Hasta el 
momento solo hay incluidos datos del CNIO. Mauro Oruezábal pedirá más información y saber 
cómo está la situación. Se enviará por parte del coordinador una mail a estos doctores 
preguntando sobre la situación del caso y si existe posibilidad de reemprender el proyecto y 
presentando a Mauro como interlocutor en caso que exista posibilidad de retomarse el mismo.  

 

5. Workshop cáncer de ovario septiembre/2016, Barcelona. 
Finalmente, Alex Teulé moderará una mesa en el Workshop, como representante de la 
Sección. 

 

6. Curso online Cáncer Hereditario SEOM, Roche. 

Ha habido una cantidad considerable de peticiones para hacer el curso. Se ha dado prioridad a 
los socios de SEOM. Como a partir de este año será anual habrá mejores posibilidades de 
cubrir la demanda. 

Alex Teulé y Begoña Graña comentan que en su día se pensó “abrir el curso” a Sudamérica, ya 
que hay mucho interés por diferentes profesionales, cirujanos, etc. Se preguntará la postura a 
Roche. 

 

7. Cambio a Grupo de Genética en Cáncer.  

Mauro Oruezábal propone que, dada la tendencia a hacer estudios genéticos en el propio 

tumor y la necesidad de integrar esta información en la práctica asistencial para tomar 
decisiones sobre el tratamiento, la Sección de Cáncer Hereditario trabaje bajo el nombre de 

Grupo de Genética en Cáncer ampliando nuestra actividad e intereses. Comenta que en su 
caso, algunos compañeros le plantean consultas sobre resultados de estudios de mutaciones en 

tejido tumoral.  
Beatriz Sánchez opina que es un campo amplio y difícil para los fines de la sección de Cáncer 
Hereditario, que el estudio de mutaciones en tumor es un campo en que todo oncólogo debe 
formarse, y más si lo utiliza con fines terapéuticos. En cada tipo de patología tumoral los 
resultados de estudios genéticos tienen significado y aplicabilidad clínica diferente. No cree que 
debamos ser consultores “oficiales” en esta área, salvo por el interés personal puntual de cada 
uno y su campo de dedicación a la Oncología además del Cáncer Hereditario. 
Indiscutiblemente es el futuro, pero es un aspecto transversal de la Oncología, y su 
conocimiento es una necesidad para todos los oncólogos. 

Begoña Graña considera que no es un campo actualmente a revindicar por nuestra Sección. 
Igualmente opinan el resto de los presentes. 

Es un tema sobre el que seguir reflexionando. 

 

8. Organización de reunión de la Sección de Cáncer Hereditario durante el congreso 
SEOM 2016. 
Alex Teulé pide que se piense cual sería el mejor día para realizar la reunión, estudiando la 
agenda del Congreso. Se contactará con Gerencia y la organización de SEOM para reservar 
sala. Existen 2 propuestas principalmente: Miércoles 26, de 14:00h a 15:30h o Jueves 27 de 
14:40h a 16:10h. 
 
9. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
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9. Próxima reunión ordinaria: 

Seráel miércoles 07/09/2016a las 15 horas, por teleconferencia. 

 
En Elche, 6 de julio de 2016           En Barcelona, 6 de julio de 2016 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras     Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                                    Coordinador 


