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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 ISCII: 

La doctora Begoña Graña nos informa de que ha finalizado la creación de una Base de Datos de 

Mutaciones en Línea Germinal. Estamos a la espera de que nos informen de su puesta en marcha. 

1.2.- V Edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario: 

El día 15 de Septiembre finalizó el Curso On·Line de Cáncer Hereditario. 

1.3.- Nodo de Biobanco para Cáncer Hereditario, en colaboración con la Red Nacional de 

Biobancos: 

El día 10 de Julio el doctor Jacobo Martínez envió un mail a la doctora Isabel Chirivella y al 

doctor Rafael Morales en el cual exponía que “la Colección de Cáncer Hereditario está planteada en 

la Red Nacional de Biobancos aprobada por el ISCIII. Se va a crear un Colección de Enfermedades 
Raras que incluirá el Cáncer y el Cáncer Hereditario. En el mes de Julio de 2014 se produjo la 1ª 

reunión de WP de Colecciones Estratégicas. Se invitó al doctor Rafael Morales, que no pudo asistir 

por coincidir con otra reunión ya programada. La responsable del SWP de Colecciones Asociadas a 

Enfermedades es la doctora Anna Bosch, del Biobanco del Hospital Clínic de Barcelona. Ella es la 

encargada de concretar una fecha para reunir al grupo de trabajo, cuyos miembros no han sido 

designados todavía”. 

El doctor Jacobo Martínez se compromete a mantenernos informados y nos facilita un número 

de teléfono de contacto: 96 192 59 08 / 667 39 64 66. 

1.4.- Acreditación en Cáncer Hereditario: 

Durante el mes de Septiembre de 2014 han de acreditarse todos los miembros de la Comisión 

de Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Las personas que no se acrediten serán 

sustituidas por miembros de Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario que sí 

hayan obtenido la Acreditación en Cáncer Hereditario. 

La doctora Begoña Graña propone dotar a la Comisión de Acreditación de la Sección SEOM de 

Día de la reunión: Lunes, día 22 de Septiembre de Dos Mil Catorce 

Lugar: Teleconferencia 

Hora de inicio: 16:00 h  Hora de finalización: 17:30 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 



Cáncer Hereditario de una estructura formal, con un coordinador, secretario y vocales. 

Así mismo, la doctora Begoña Graña propone que el formato de solicitud de acreditación sea 

estándar, fácil de rellenar y que el plazo de envío de solicitudes sea el último trimestre del año. 

2.- Nuevos proyectos 

2.1.- Revitalizar el Aula Virtual como herramienta de trabajo y comunicación del grupo: 

La doctora Begoña Graña nos comunica que el Aula Virtual de la Comunidad de la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario no se está utilizando. Es un problema con el que también se están 

encontrando otras secciones de la Sociedad Española de Oncología Médica. Su manejo no es ágil, ni 

intuitivo, ni funciona el sistema de alerta de nuevas opiniones. 

Antes de cerrar el proyecto “Aula Virtual como herramienta de trabajo y comunicación del 

grupo”, se propone “colgar” el artículo “The Angelina Jolie Effect”, publicado por Gareth Evans en 

Breast Cancer Research. Observaremos la respuesta de los integrantes de la Comunidad de la 

Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

2.2.- Recomendaciones sobre la realización de estudios genéticos en el peridiagnóstico y/o 

para la decisión de decisiones terapéuticas: 

La doctora Begoña Graña nos informa que la doctora Amaya Gascó como MSL de AstraZeneca 

ha ofrecido el soporte técnico y económico para que la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

organice reuniones formativas de Cáncer Hereditario. El Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario acepta el ofrecimiento y así se lo comunicará la doctora Begoña Graña a la 

doctora Amaya Gascó. 

Las ponencias del I Workshop: Programa Educacional sobre Cáncer de Ovario y BRCA que se 

celebró el viernes día 13 de Junio en Barcelona serán “colgadas” en la página web de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. AstraZeneca desea utilizarlas como base para realizar un curso 

On·Line dirigido a todos los oncólogos médicos asociados a la SEOM. 

La doctora Begoña Graña nos informa que los grupos cooperativos SOLTI y GEICAM desean 

realizar una reunión sobre Cáncer de Mama y BRCA. Sin embargo, no hay fijada una fecha 

concreta de celebración y actualmente tan sólo es un proyecto de ambos grupos cooperativos. 

2.3.- Revisión de las Guías Clínicas de la SEOM en Cáncer Hereditario: 

La doctora Gemma Llort, como responsable de la revisión de las Guías Clínicas de la SEOM en 

Cáncer Hereditario, envió un archivo Doodle para distribuir la revisión de la Guía Clínica de 

Cáncer de Mama y Ovario hereditario. Sin embargo, no todos los miembros del Comité Ejecutivo de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario han podido abrirlo y contestarlo. Por ello, la doctora 

Gemma Llort enviará otro archivo para que cada persona seleccione la sección de la Guía Clínica 

de Cáncer de Mama y Ovario hereditario que actualizará. 

2.4.- Revista ARBOR: 

La revista ARBOR se ha puesto en contacto con la Sociedad Española de Oncología Médica 

solicitando nuestra colaboración para redactar un artículo que llevará por título: “Mujer y Cáncer 

Hereditario”. La fecha de entrega del artículo es el 15 de Octubre de 2014. Todos los miembros de 

la Sección SEOM de Cáncer Hereditario han colaborado y se comprometen a enviar sus escritos 
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antes del día 28 de Septiembre para que la doctora Begoña Graña los revise, los unifique y 

posteriormente enviará el artículo a los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario para que realicen las correcciones que consideren oportunas. 

Se comentan los criterios de selección para realizar estudio genético en pacientes 

diagnosticadas de cáncer de mama triple negativo. De forma consensuada se propone la indicación 

en todas las pacientes diagnosticadas de carcinoma de mama triple negativo menores de 50 años o 

entre los 50 y 60 años si presentan fenotipo medular o historia familiar. 

2.5.- Reunión de Cáncer de colon hereditario: 

El doctor José Luis Soto está organizando una reunión conjuntamente entre la Asociación 

Española de Genética Humana y la Sociedad Española de Gastroenterología donde se tratarán 

diferentes aspectos del cáncer de colon hereditario. El Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario le comunicará nuestro apoyo y le brindará ayuda en la organización del 

evento. 

2.6.- AFALYNCH: 

La Asociación de FAmilias diagnosticadas de síndrome de LYNCH se ha puesto en contacto con 

la doctora Begoña Graña como Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y le ha 

solicitado nuestra colaboración en la elaboración de unos folletos informativos dirigidos a 

pacientes y familiares que se repartirán con motivo de las jornadas que celebrarán el próximo día 

22 de Noviembre de 2014 y que son organizadas por la doctora Judith Balmaña y el doctor 

Francesc Balaguer. 

La doctora Begoña Graña comunicará a AFALYNCH la aceptación del trabajo. La distribución 

de los temas será la siguiente: 

-Acceso al Especialista (doctora Raquel Serrano) 

-Estilos de Vida Saludable (doctor Rafael Morales) 

-Ayuda Psicológica (doctora Ana Beatriz Sánchez-Hera) 

-Cáncer Ginecológico y Otros Tumores (doctora Begoña Graña). 

La fecha de entrega es el día 15 de Octubre de 2014, y la extensión máxima será de 2 páginas 

por capítulo, con tipo de letra Arial, tamaño 12, espacio simple. 

Así mismo, se comunicará a AFALYNCH que el tema “Aspectos Reproductivos” sería mejor que 

lo escribiera la doctora Ana Polo de la Clínica Puigvert, puesto que conoce el tema en mayor 

profundidad y será la encargada de realizar una ponencia con ese título en las jornadas del día 22 

de Noviembre. 

2.7- e·Debates: 

El e·Debate del mes de Septiembre de 2015 tratará de Cáncer Hereditario. Tendremos que 

pensar en un tema de actualidad. 



2.8.- Programa del III Simposio SEOM: 

Se fija la fecha de la reunión de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Será el jueves día 23 de 

Octubre a las 20:00 horas. La primera semana de Octubre de 2014 el doctor Rafael Morales 

enviará un mail a todos los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y se ofrecerá la 

posibilidad de incluir temas a tratar en el Orden del día de la reunión de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. En la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario se concretaran todos los puntos del Orden del Día de la reunión de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

El viernes día 24 de Octubre a partir de las 9:00 horas se celebrará la mesa “Actualización en 

Cáncer Hereditario: ASCO, Familiar Cancer, AJCR y ESMO”). Los organizadores de la reunión son 

la doctora Ana Beatriz Sánchez-Heras y la doctora Teresa Ramón y Cajal. Los moderadores de la 

mesa son la doctora Carmen Guillem y el doctor Pedro Pérez Segura. La distribución de las 

ponencias es la siguiente: 

-Actualización de las comunicaciones más relevantes de ASCO: doctora Ana Beatriz Sánchez-Heras 

-Actualización de las comunicaciones de Familiar Cancer: doctora Teresa Ramón y Cajal 

-Actualización de SJCR: doctora Trinidad Caldés (pendiente de concretar) 

-Actualización de las comunicaciones más relevantes de ESMO: doctora Begoña Graña. 

2.9.- Estudio Famosa: 

Myriad Genetics Laboratories ha realizado una enmienda al Estudio Famosa y ha incluido un 

Consentimiento Informado y un Cuestionario de Calidad. En estos momentos el estudio todavía no 

está abierto a la inclusión de pacientes. 

2.10- Próxima reunión: 

Debido a los problemas que presentan diferentes miembros para participar en la reunión 

mensual del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario programada para el 

último lunes de cada mes se propone cambiar el día de la reunión del Comité Ejecutivo de la 

Sección SEOM de Cáncer Hereditario al último miércoles de cada mes, a partir de las 16:30 horas. 

Se fija como fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario el miércoles día 15 de Octubre a las 16:30 horas. La reunión se realizará por 

teleconferencia y se desarrollarán los diferentes puntos del Orden del Día de la reunión de la 

Sección SEOM de Cáncer Hereditario que se celebrará el día 23 de Octubre. 

Atentamente, 

En Madrid, a Martes día 30 d Septiembre d Dos Mil Catorce 

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

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). 


