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

Fecha: 13 de octubre de 2016 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:20 h 

Presentes: Alex Teulé, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Orland Díez, Begoña Graña, Elena Aguirre, Raquel 

Serrano.  

Excusan asistencia: Raquel Andrés, Montse Muñoz, Gemma Llort. 

 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones 06/07/16 y 07/09/16. 
Se aprueban. 
 

2. Propuesta de Orden del día para la Asamblea General Ordinaria del día 27/10/16. 

Se había remitido una propuesta previamente, que explica la secretaria, Beatriz Sánchez, e 
incluye los puntos habituales de trámite, y los siguientes puntos:  

-Renovación de cargos del comité ejecutivo periodo 2016-2017, de las actividades realizadas en 
el periodo Nov/2015-Oct/16, y de las altas y bajas de miembros de la Sección. 
-Cambio del formato Simposio a Congreso SEOM, y las gestiones para recuperar el Curso 

Formación Cáncer Hereditario presencial, así como la propuesta de Jornada Interhospitalaria 
para 2017. 
-Curso On-line Cáncer Hereditario de SEOM/Roche, y el Master en Oncología que incluye un 

Módulo de Cáncer Hereditario. 
-Situación segunda acreditación SEOM. 
-Colaboración con AEGH. 

-Proyectos estudios. 
 
3. Reunión interdisciplinar de Cáncer de Mama y Ovario  

Alex Teulé explica que la Dra. Balmaña solicitó colaboración de la Sección SEOM de Cáncer 
Hereditario económica y organizativa para la “Reunión Interdisciplinar de Cáncer de Mama 
Hereditario”. Elena Aguirre participará en el comité científico. Actualmente no hay posibilidad de 
colaboración económica. 

4. Estado bases de datos mutaciones genéticas Instituto Carlos III. Mauro Oruezábal no ha 
podido conectarse. Se le pedirá informe por escrito de la situación.  

 

5. Duda manejo Sd Lynch Like.  La Dra. Lorenzo (Hospital Alvaro Cunqueira, Vigo) pidió por 

correo eléctrónico opinión sobre el manejo de una paciente diagnosticada de Síndrome de Lynch-
Like. A propósito de este hecho, Alex Teulé, propone colaborar con la AEGH para intentar 
establecer un consenso o guía para este cuadro y otros que ofrecen dudas a los profesionales 
como es el S. Colon Hereditario tipo X, o Cáncer de Mama Hereditario BRCAX que ya había 
propuesto Gemma Llort.  
 

6.Proyectos. 
Alex Teulé comenta la situación del estudio ICAPEM, del estudio de Familias con mutación TP53. 
Elena Aguirre explica que presentará en la asamblea un proyecto estudio multicéntrico de cáncer 
de endometrio en mujeres diagnosticadas antes de los 60 años, en las que se haría estudio IHQ 
de proteínas reparadoras MMR y estudio con panel de genes múltiples. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
 



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

 
Se enviará a Secretaría de SEOM el Orden del Día Definitivo para la Asamblea General para su 
difusión a los miembros. 
 
 

8. Próxima reunión Asamblea General Ordinaria: 

Será el jueves 27/10/2016 a las 14.40 horas, en la sala Mónaco del Hotel NH Collection 
Madrid Eurobuilding de Madrid, sede de SEOM2016. 

 
En Elche, 13 de octubre de 2016    En Estocolmo, 13 de octubre de 2016 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras     Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                                         Coordinador 


