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

Fecha: 8 de junio de 2016 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 15:00 h  Hora de finalización: 16:40 h 

Presentes: Alex Teulé, Gemma Llort, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Elena Aguirre, Raquel Andrés, Montse 

Muñoz, Mauro Javier Oruezábal, Orland Díez, Raquel Serrano. 

 

Orden del Día 

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

Se aprueba. 

2. Documento de Consenso SEOM-GEICO estudios genéticos en Cáncer de Ovario. 

Raquel Serrano explica que ha de rehacerse, dado que con el documento actual no es 

suficiente para su publicación en CTO. Contactó una persona que ayudaría en la traducción al 

inglés.  

3. Proyecto 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 aprobado. Para la recogida de datos se ha elaborado un CRD en Excel. Se comenta la 

utilidad de algunos de los ítems como los datos de vida hormonal. Orland Diez apunta la 

posibilidad de recoger además de la mutación la presencia o no de la variante Lys9976*, que se 

ha asociado a un aumento de riesgo de cáncer de pulmón, aunque bajo. Es muy probable que 

muchos laboratorios no informen de esta variante cuando analizan BRCA2 en el contexto de 

familias con CM/CO, por lo que habría que remarcar este punto. Se hará difusión por correo 

electrónico a los miembros de la Sección de Cáncer Hereditario.   

4. Curso On-line SEOM,  con ROCHE: 

Se pasaron en Excel los resultados de las encuestas de valoración. Las valoraciones más 

bajas fueron para el módulo 1. Actualmente abierto el plazo de inscripción para el curso de 

2016, que empezará en octubre. A partir de ahora tendrá carácter  anual, dada la gran 

demanda. 

5. Reuniones Cáncer Hereditario de Castilla La Mancha. 

Alex Teulé habló con Rafa Morales, organizador Reuniones Formativas en Cáncer Hereditario 

de Castilla-La Mancha. Tras ver las posibilidades de ampliación, se concluyó que era preferible 

mantener el formato de reunión a pequeña escala, y exportar la idea a otras comunidades. Se 

pide a Montse Muñoz que pregunte a Gerencia de SEOM la posibilidad de seguir cediendo la 

Sala de Juntas para las reuniones y que pudieran conectar por teleconferencia los interesados 

que no pudieran desplazarse. También si SEOM financiaría el desplazamiento de algún 

ponente invitado especial, o que la ponencia fuese on-line.  

6. Workshop cáncer de ovario septiembre/2016, Barcelona. 
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Alex Teulé modera una mesa en el Workshop, como representante de la Sección. Es probable 

que no pueda asistir, por lo que se designará la persona que lo supla.  

7. Ruegos y preguntas 

Mauro Oruezábal propone desarrollar una base de datos para registro de mutaciones, VED, y 

correlaciones clínicas en población española, en la que colaborasen los miembros de la SCH y 

de Laboratorios. Alex Teulé le explica que ya hay un proyecto del Instituto de Salud Carlos III 

en marcha con ese mismo objetivo. Se contactará con los responsables para saber en qué fase 

de desarrollo está.  

Gemma Llort pregunta acerca de la organización de la Jornada Interhospitalaria de revisión de 

las publicaciones o comunicaciones a congresos sobre cáncer hereditario más relevantes del 

año. Alex Teulé explica que no ha podido hablar con Gerencia de SEOM sobre el tema. Montse 

Muñoz propone incluirlo en el curso presencial educacional a organizar el próximo año. Se 

comenta que sería más fácil organizar como jornada. 

*Alex Teule habló con Gerencia de SEOM: no se puede contar con Roche para la organización, 

por lo que habría que buscar otro sponsor (AstraZeneca, u otro). Duración 4 horas de 11h a 

17h y entre 20-30 asistentes, con opción de grabarlo y colgarlo en web de SEOM. 

Necesitaríamos determinar el número de ponentes y los principales congresos a revisar (ASCO, 

ECCO, ESHG, 2016). 

Se pregunta alguno de los presentes sabe si ya ha empezado la valoración de las solicitudes 

de acreditación en cáncer hereditario. Aún no. 

 

8. Próxima reunión ordinaria: 

Será el miércoles 06/07/2016 a las 17 horas, por teleconferencia. 

 
 
 
En Elche, 21 de junio de 2016            En Barcelona, 21 de junio de 2016 
 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras      Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                                     Coordinador 


