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Orden del día 

1.- Proyectos iniciados por la anterior junta directiva: 

1.1.- Elaboración de una Base de Datos de Mutaciones en Línea Germinal, en colaboración con el ISCIII: 

El periodo de prueba de la Base de Datos de Mutaciones en Línea Germina ha finalizado. Se ha propuesto organizar 

grupos de trabajo para desarrollar las variables clínicas. El plazo de inscripción finaliza el día 31 de Diciembre. 

La doctora Begoña Graña y el doctor Alex Teule se han presentado en el grupo de cáncer de mama. La doctora Carmen 

Guillem y el doctor Luis Robles en el grupo de cáncer de colon. 

1.2.- Curso On·Line de Cáncer Hereditario: 

Con idea de revitalizar el Curso On·Line de Cáncer Hereditario se propone renovar a los coordinadores, a los profesores y 

el temario. 

Se propone contactar con profesionales de Sudamérica implicados en el cáncer hereditario para valorar la posibilidad de 

realizar una edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario en países de habla hispana en Sudamérica. 

2.- Nuevos proyectos: 

El doctor Rafael Morales enviará a la Sección SEOM de Cáncer Hereditario una Felicitación Navideña en la cual invitará a 

todos los socios a colaborar en los proyectos iniciados y a enviarnos sus ideas. 

2.1.- Validación de Modelos Predictivos: 

La doctora Begoña Graña está pendiente de contactar con el doctor Ángel Izquierdo del Hospital Universitario de Girona 

para unificar criterios y esfuerzos. 

2.2.- Guías Clínica de Cáncer de Mama y Ovario hereditario: 

La doctora Begoña Graña comunicará oficialmente a la Sociedad Española de Oncología Médica la necesidad de la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario de actualizar las guías clínicas del Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el 

Síndrome de Lynch y la Poliposis adenomatosa familiar. Se intentará publicar el documento en la revista Clinical Translational 

Oncology antes del mes de Julio de 2015. 

2.3.- Proyecto de Estudio de Agregación Familiar en Mujeres No Fumadoras Diagnosticadas de Cáncer de Pulmón (en 

colaboración con el grupo ICAPEM): 

El doctor Jordi Remón –como representante del grupo ICAPEM-, la doctora Ana Laura Ortega y los doctores Alex Teule y 

Rafael Morales –como representantes del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario- realizaron una 

Día de la reunión: Lunes, día 15 de Diciembre de Dos Mil Catorce 

Lugar: Teleconferencia 

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

Acuden a la reunión: Begoña Graña, Rafael Morales, Isabel Chirivella, Alex Teule, Raquel Serrano, Ana Beatriz Sánchez-

Heras, Gemma Llort 

Excusan su asistencia: Carmen Guillem, Montserrat Muñoz 



teleconferencia el martes día 25 de Noviembre en la cual distribuyeron el trabajo para redactar un proyecto conjunto. El 

doctor Jordi Remón escribirá el borrador del proyecto, el doctor Rafael Morales diseñará una hoja de recogida de datos y el 

doctor Alex Teule supervisará el trabajo antes de ser enviado a los miembros del grupo ICAPEM y a la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

Se propone entregar el trabajo a finales del mes de Diciembre de 2014. 

3.- Temas pendientes: 

3.1.- Comunidad virtual: 

La doctor Begoña Graña ha comunicado a MSD los continuos errores en la plataforma digital que nos impide utilizarla 

como herramienta de comunicación en la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

3.2.- Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario: 

El doctor Miguel Urioste, como representante de la Asociación Española de Genética Humana y el doctor Francesc 

Balaguer, como representante de la Asociación Española de Gastroenterología, han confirmado su colaboración en la 

organización de las Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario. 

Se celebrará durante el mes de Marzo de 2015, en la Comunidad Valenciana. 

La doctora Carmen Guillem contactará con la Fundación Roche (Mercedes Puente) para comentarles el proyecto y valorar 

sus posibilidades de colaborar. 

3.3.- Reunión Inter·Hospitalaria en Cáncer Hereditario: 

La doctora Begoña Graña nos informa que la doctora Amaya Gascó como MSL de AstraZeneca© ha ofrecido el soporte 

técnico y económico para que en la primera quincena de Mayo se celebre en Madrid una Reunión Inter·hospitalaria en Cáncer 

Hereditario. 

Se proponen los siguientes ponentes y el siguiente programa: 

-La doctora Ana Osorio podría realizan una actualización sobre paneles genómicos 

-El doctor Joan Brunet podría hablarnos de aspectos prácticos que debemos incluir en el consentimiento informado de los 

paneles genómicos 

-La doctora Judith Balmaña podría comentarnos los cambios que se avecinan en el Asesoramiento genético 

-El doctor Ángel Carracedo podría presentarnos los datos de Olaparib. 
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3.4.- Recomendaciones sobre la realización de estudios genéticos en el peridiagnóstico y/o para la decisión de decisiones 

terapéuticas: 

El grupo GEICAM, SOLTI y la SEOM tienen intención de organizar una reunión durante el segundo trimestre del año 

2015. 

3.5.- IV Simposio SEOM: 

Se propone que en el próximo Simposio SEOM que se celebrará en Madrid en el año 2016 el apartado asignado a cáncer 

hereditario sea impartido siguiendo el formato del antiguo curso de Cáncer Hereditario. De esta manera podría justificarse su 

asistencia con créditos asociados al mismo. 

4.- Próxima reunión: 

Se fija como fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario el lunes día 26 

de Enero de 2015 a las 17:00 horas. La reunión se realizará por teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Sábado día 24 d Diciembre d Dos Mil Catorce 

Rafael Morales Chamorro 
Secretario de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 



 

 

Actividades 2014 

1.- 12 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

A petición de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) se produjo una reunión a la cual acudieron: la doctora 

Montse Muñoz y Begoña Graña en representación de la Sociedad Española de Oncología Médica y el doctor Juan Cruz 

Cigudosa y Miguel Urioste en representación de la Asociación Española de Genética Humana. 

El motivo de la reunión era clarificar la posición de la Sociedad Española de Oncología Médica en la Acreditación de 

Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. Así como la situación futura ante la probable creación de la 

especialidad e Genética Humana en España. 

2.- 25 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

La doctora Pilar Garrido y la doctora Begoña Graña, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica y 

Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario respectivamente, se reunieron en el Ministerio de Sanidad, Consumo 

e Igualdad Social con Don Juan Antonio López Blanco, Subdirector General de Ordenación Profesional. 

Se realizó un resumen de la trayectoria de la Sociedad Española de Oncología Médica en el área de Cáncer Hereditaria y 

se expuso la propuesta de acreditar a los profesionales que lo soliciten con la intención de garantizar unos mínimos de calidad 

en el ejercicio de Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. 

3.- 31 de Marzo de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la primera reunión del nuevo comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión se 

celebró en la sede social de la Sociedad Española de Oncología Médica (ver acta de la reunión). 

4.- 9 de Abril de Dos Mil Catorce: 

A petición de la coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, la doctora Begoña Graña, se produjo una 

reunión con los miembros de la Comisión Acreditadora de Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. 

La reunión se realizó por teleconferencia. Las conclusiones más importantes fueron: 

A pesar de las reticencias que han surgido en otras sociedades científicas se propone continuar con el proyecto de 

acreditación de la SEOM de Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. Se intentará mantener un 

clima de máxima colaboración y entendimiento con otras asociaciones y grupos profesionales. La finalidad común ha de ser la 

mejora en la atención de las familias e individuos en riesgo. 

-Los miembros de la Comisión Acreditadora de Profesionales en el Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario 

solicitarán la acreditación enviando el currículum vitae y fotocopias de los documentos acreditativos a la dirección de correo 

electrónico: seom@seom.org antes del viernes día 9 de Mayo. Queda pendiente aclarar si, en el supuesto caso de que uno de 

los miembros de la comisión acreditadora no obtuviese la certificación sería sustituido por un miembro del comité ejecutivo de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Así como, si es preciso que obtenga la acreditación el representante de la junta 

directiva de la SEOM perteneciente a la Comisión Acreditadora de Profesionales en el Asesoramiento Genético, la doctora 

Montserrat Muñoz. 

-Se remitirán a los miembros de la comisión acreditadora las dudas y preguntas que ha recibido la secretaría de la SEOM. 

Los miembros de la comisión acreditadora contestarán las cuestiones formuladas por los miembros de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. Así mismo, se creará un “banco de preguntas o dudas más frecuentes”. 

-Se solicitará soporte administrativo a la SEOM en el proceso de acreditación y en la custodia de las solicitudes recibidas, 

para aportar en caso de realizarse en el futuro una auditoría. 

-Queda pendiente de tratar con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el tiempo de validez de la acreditación: 

5 años, 10 años, … 
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5.- 28 de Abril de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión se realizó 

mediante teleconferencia y se comentaron los avances producidos en los diferentes proyectos: iniciados o en fase “de 

maduración” (ver acta de la reunión). 

6.- 26 de Mayo de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión se realizó 

mediante teleconferencia y se comentó la evolución en los proyectos en desarrollo por el comité ejecutivo de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 

7.- 7 de Julio de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión se realizó 

mediante teleconferencia y se comentó la evolución en los proyectos en desarrollo por el comité ejecutivo de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario, prestando especial atención a la Acreditación en Cáncer Hereditario y la distribución del trabajo para 

escribir el artículo titulado “Mujer y Cáncer Hereditario” para la revista ARGOT (ver acta de la reunión). 

8.- 22 de Septiembre de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la reunión mensual del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. La reunión se realizó 

mediante teleconferencia y se comentó la evolución en los proyectos en desarrollo por el comité ejecutivo de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario, tratándose con mayor detenimiento la acreditación de la Comisión de Acreditación de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario, la organización del III Simposium SEOM y la propuesta de AFALYNCH para escribir unos folletos 

informativos dirigidos a pacientes y familiares (ver acta de la reunión). 



9.- 15 de Septiembre de Dos Mil Catorce: 

Se realizó una reunión previo al III Simposio SEOM. En ella se comentaron aspectos del programa científico y se concretó 

el orden del día de la Asamblea de socios de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, programada para el jueves día 23 de 

Octubre (ver acta de la reunión). 

10.- 23 de Octubre de Dos Mil Catorce: 

Durante el III Simposio SEOM se realizó la Asamblea de Socios de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. En ella se 

expusieron los proyectos que ha desarrollado la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Se discutió con mayor detenimiento la 

Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario.  

Así mismo, se comentó la necesidad de iniciar proyectos de investigación que aporten valor científico a la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 

11.- 29 de Octubre de Dos Mil Catorce: 

Tras el III Simposio SEOM y la Asamblea de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se propuso realizar una reunión del 

Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para realizar un intercambio de impresiones y concretar 

proyectos (ver acta de la reunión). 

12.- 25 de Noviembre de Dos Mil Catorce: 

El doctor Jordi Remón –como representante del grupo ICAPEM-, la doctora Ana Laura Ortega y los doctores Alex Teule y 

Rafael Morales –como representantes del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario- realizaron una 

teleconferencia el martes día 25 de Noviembre en la cual distribuyeron el trabajo para redactar un proyecto conjunto. El 

doctor Jordi Remón escribirá el borrador del proyecto, el doctor Rafael Morales diseñará una hoja de recogida de datos y el 

doctor Alex Teule supervisará el trabajo antes de ser enviado a los miembros del grupo ICAPEM y a la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

Se propone entregar el trabajo a finales del mes de Diciembre de 2014. 

13.- 15 de Diciembre de Dos Mil Catorce: 

Se realizó una reunión en la que se repasaron el estado de los proyectos ya iniciados y se realizó una distribución del 

trabajo de los proyecto en fase de elaboración. Se le prestó especial atención a la elaboración del programa de las Jornadas 

Inter·Hospitalarias en Cáncer Hereditario que se realizarán en la primera quincena de Mayo en Madrid (ver acta de la 

reunión). 


