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

Fecha: 11 de enero de 2017 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 15:30 h  Hora de finalización: 15:55 h 

Presentes: Alex Teulé, Orland Díez, Raquel Serrano, Raquel Andrés, Gemma Llort, Ana Beatriz Sánchez 

Heras. 

 

Orden del Día 

1. Designación de representante de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para el 
Comité Científico de SEOM2017. 
El Dr. Cesar Rodríguez contactó con el Dr. Alex Teulé para que un miembro del Comité 
Ejecutivo de la Sección forme parte del Comité Científico del próximo congreso SEOM2017. Se 
decide que sea Ana Beatriz Sánchez Heras. 

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

El Dr. Alex Teulé, que es uno de los coordinadores del curso comenta que ha habido algunas 
valoraciones negativas. Sobre los exámenes, con algunas preguntas con respuestas confusas, 
y que solo se da una oportunidad para hacerlo. También porque han de aprobarse todos los 
módulos para obtener los créditos. Cuando finalice habrá que ver las valoraciones finales. Se 
propondrá que en siguientes ediciones se obtengan créditos por módulos independientes, y 
que haya dos oportunidades para hacer y aprobar el examen. 

3. Situación segunda acreditación SEOM. 

Se presentaron 9 solicitudes, y han conseguido la acreditación 3 personas. Desde la Junta 
Directiva de SEOM se ha pedido explicaciones a estos número tan bajos. Se les contestó que 
los criterios de acreditación no fueron establecidos por la Sección sino por un Comité de 
Acreditaciones de SEOM nombrado por la anterior Junta Directiva de SEOM, siguiendo un 
patrón que fuese igual para cualquier Acreditación SEOM.  

Ya se comentó que quizás eran “muy altos” y que habría dificultades. Las Dras Raquel Andrés, 
Raquel Serrano, y Gemma Llort explican que 6 de los 9 oncólogos que presentaron solicitud no 
cumplían los criterios o no alcanzaban el baremo exigido. 

Por otra parte, la acreditación tiene una validez de sólo 5 años, a diferencia de la Acreditación 
de la AEGH que no tiene caducidad. 

Se propone revisar los criterios, y que o bien la duración sea mayor, o bien que no caduque, 
aunque exista la posibilidad de re-acreditarse. 

4. Curso Formación Cáncer Hereditario presencial. 
El Dr. Alex Teulé tiene pendiente realizar una propuesta formal que intentará sea con 
presupuesto para presentar a SEOM. 

5. Jornada Interhospitalaria Cáncer Hereditario 2017. 

Se mantiene la propuesta, aunque se comenta que la transmisión en streaming no es factible 
por complicada y cara. La fecha mejor sería en mayo o junio. 
Acerca de la propuesta del Dr. Luís Robles de realizar Newsletter de momento no hay 
voluntarios con disponibilidad de tiempo. 
6. Colaboración con AEGH. 
Se volverá a contactar con el Dr. José Luís Soto, coordinador de la Sección de Cáncer 
Hereditario de la AEGH, con la propuesta de realizar un Consenso sobre el uso de paneles 
multigenes en el diagnóstico de síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. 
7. ICAPEM. 
Alex Teulé comenta la situación del estudio ICAPEM. Inicialmente se pensaba que se 
recogerían datos de mujeres portadoras de mutación en genes BRCAs con cáncer de pulmón, 
pero se han de entregar datos de todas las portadoras lo que supondrá un importante esfuerzo. 
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8. Guía Cáncer de Mama Hereditario BRCAX. 
La Dra. Gemma Llort propone realizar una revisión y guía clínica sobre Cáncer de Mama 
Hereditario BRCAX, un consenso de actuación en portadoras de mutaciones de otros genes de 
predisposición a cáncer de mama no BRCA, y propuesta de genes a incluir en paneles 
específicos para cáncer de mama familiar. 
9. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
10. Próxima reunión Asamblea General Ordinaria: 

Será el miércoles 8/2/2017 a las 17 horas por teleconferencia. 

 
En Elche, 11 de enero de 2017    En Barcelona, 11 de enero de 2017 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras     Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                         Coordinador 


