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

Fecha: 11 de mayo de 2016 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:30 h 

Presentes: Alex Teulé, Gemma Llort, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Raquel Serrano, Begoña Graña, Elena 

Aguirre, Raquel Andrés, Montse Muñoz. 

Excusan su asistencia: Mauro Javier Oruezábal, Orland Díez. 

 

Orden del Día 

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

Se aprueba. 

2. Congreso SEOM y Curso de Formación en Cáncer Hereditario presencial. 

La Dra. Muñoz explica que en la Sesión Presidencial del Congreso SEOM 2016 se ha previsto 

una ponencia sobre Cáncer Hereditario, y pide una propuesta sobre un orador de renombre y 

autoridad en el tema. Se le indican los nombres de la Dra. Domchek, o el Dr. Foulkes, y la 

posibilidad de contactar con ellos a través de la Dra. Balmaña y el Dr. Brunet.  

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.  Entendieron esta demanda, pero 

debido los problemas económicos el curso desapareció. Se mostraron abiertos a volver a 

organizar el Curso fuera del Congreso SEOM, pero habría que buscar financiación por la 

Industria Farmaceútica. Sugirieron que se organizase conjuntamente con los grupos GEICAM y 

SOLTI. 

Comentamos que sería preferible que la organización fuese por parte de la Sección de Cáncer 

Hereditario, de forma independiente. 

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

Ya ha sido publicado por SEOM (el pasado 04/05/2016) como documento SEOM-GEICO 

aunque no consta la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Se ha propuesto desarrollar algo 

más el documento y publicarlo en CTO, y en la que si constarán los nombres de los autores 

participantes. Está pendiente una reunión en junio para ultimar detalles. 

4. 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 que se comenta. Se 

decide dar un plazo de unos días para revisar, y posteriormente hacer difusión a los miembros 

de la Sección.   
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5. Cáncer Gástrico Hereditario: 

El Dr. Teulé habló con el Dr. Pérez Segura, el cual comentó que aún no ha desarrollado, 

pero sigue interesado. 

6. Curso On-line SEOM, en colaboración con ROCHE, y curso e-oncología: 

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).  

La Dra Graña propone solicitar a SEOM información sobre los resultados del último Curso On-

line, encuestas de valoración. 

7. Reuniones Cáncer Hereditario de Castilla La Mancha. 

En los últimos años el Dr. Morales, anterior secretario de la Sección, ha organizado Reuniones 

Formativas en Cáncer Hereditario para profesionales que se dedican a Cáncer Hereditario y 

Familiar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a los que progresivamente se han 

incorporado personas de otras comunidades autónomas, así como asesores genéticos. Para 

ello, la SEOM cedía la Sala de Juntas y cada persona se gestionaba el traslado con la ayuda 

de la Industria Farmacéutica. En la última reunión fue necesario instaurar una cuota de 

inscripción de 50 euros para financiar el traslado de 3 personas que son asesores genéticos y a 

las cuales la Farmaindústria "no puede" costear el traslado a la reunión. El Dr. Morales pide 

que la Sección asuma la organización y que se difunda a los miembros de la Sección para que 

puedan asistir.  

El Dr. Teulé lo comentará a la Junta Directiva y a Gerencia de SEOM, ya que se precisa su 

autorización. 

Se proponen alternativas: 

- Que se organicen en distintos hospitales, de forma rotatoria. 

- Hacer reuniones por Skype. 

- Crear un canal en You Tube. 

- Seguir usando la sala de juntas de SEOM para los que puedan asistir, y el resto 

conectar por Skype. 

8. Actualización listado miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Se dirá a Secretaría de SEOM que envíe un correo a los miembros de la Sección actualmente 

censado, indicando que los no interesados en seguir perteneciendo lo digan y sean dados de 

baja. Se comenta que una oncóloga había solicitado su incorporación pero que no ha recibido 

respuesta. Los Drs. Teulé y Graña comentan que todas las solicitudes recibidas han sido 
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admitidas, por lo que debe haber sido un problema con la dirección del correo. Se le indicará 

que vuelva a hacer la solicitud. 

   

9. Workshop cáncer de ovario septiembre/2016, Barcelona. 

El Dr. Teulé fue invitado a moderar una mesa en el Workshop, como representante de la 

Sección, y aceptó. Sin embargo, no podrá asistir por lo que probablemente contacte con 

algunos de los miembros de la Junta Directiva de la Sección para suplirlo.  

10. Ruegos y preguntas 

La Dra. Llort pregunta acerca de la organización de la Jornada Interhospitalaria. Se comenta 

que es de celebración bianaual. La Dra. Llort propone que se haga anual, y que sea una 

Jornada de Revisión de las publicaciones o comunicaciones a congresos sobre Cáncer 

Hereditario más relevantes del año. Dada el poco tiempo que queda, se propone que sea en 

enero/2017. 

11. Próxima reunión ordinaria: 

Será el miércoles 01/06/2016 a las 15 horas, por teleconferencia. 

 
 
 
En Elche, 11 de mayo de 2016            En Barcelona, 11 de mayo de 2016 
 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras      Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                                     Coordinador 


