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Orden del día 

1.- Proyectos iniciados por la anterior junta directiva 

La doctora Begoña Graña expuso a los asistente el estado actual de proyectos iniciados por el 

anterior Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario como la Base de Datos de 

Mutaciones en Línea Germinal y el Nodo de Biobanco para Cáncer Hereditario. 

El doctor José Luis Soto informó que en la actualidad la Base de Datos de Mutaciones en Línea 

Germinal ha sido elaborada y se están realizando pruebas para valorar su funcionamiento. 

El doctor Rafael Morales informa que la Colección de Cáncer Hereditario está planteada en la 

Red Nacional de Biobancos aprobada por el ISCIII. 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. 

2.- Nuevos proyectos iniciados por el Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

La doctora Begoña Graña comenta los problemas con los cuales nos estamos encontrando para 

fomentar el Aula Virtual como herramienta de trabajo y comunicación de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

Se expone la propuesta de actualizar las Guías Clínicas del Síndrome de Cáncer de Mama y 

Ovario hereditario y el Síndrome de Lynch, cuya coordinadora será la doctora Gemma Llort. 

Se comunica a los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario la redacción del artículo 

“Mujer y Cáncer Hereditario” que se publicará en la revista ARBOR y de la elaboración de un 

folleto informativo para familias diagnosticadas de síndrome de Lynch solicitado por AFALynch. 

La doctora Begoña Graña destaca la intención del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario de fomentar la colaboración, elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación. El doctor Rafael Morales expone la colaboración solicitada desde el grupo ICAPEM 

para profundizar en el estudio de agregación familiar y mujeres no fumadoras diagnosticadas de 

cáncer de pulmón. Las personas interesadas en colaborar en la elaboración y desarrollo del 

proyecto contactarán con el doctor Rafael Morales. 

Día de la reunión: Miércoles, día 23 de Octubre de Dos Mil Catorce 

Lugar: Sede del III Simposio SEOM 

Hora de inicio: 20:00 h  Hora de finalización: 21:10 h 

Acuden a la reunión: Begoña Graña, Rafael Morales, Isabel Chirivella, Alex Teule, Raquel 

Serrano, Ana Beatriz Sánchez-Heras 

Excusan su asistencia: Gemma Llort, Carmen Guillem, Montserrat Muñoz 



Así mismo, el doctor Alex Teule es la persona designada para coordinar los diferentes 

proyectos de investigación que se presenten a la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

3.- Acreditación en Cáncer Hereditario: 

La doctora Begoña Graña explica la normativa de la convocatoria anual de Acreditación SEOM 

de Cáncer Hereditario, haciendo constar que pueden presentarse médicos (oncólogos médicos u 

otros especialistas médicos). Sin embargo, destaca que la SEOM no puede acreditar a biólogos ni 

personal de laboratorio. 

El doctor Luis Robles destaca que la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario tiene como 

objetivo validar la calidad asistencia en cáncer Hereditario. Así mismo, hace constar que la 

capacitación que se otorgará no será de por vida, tendrá que renovarse cada 5 o cada 10 años. 

Todavía está pendiente de decidirse la duración de la acreditación. 

El doctor Miguel Urioste como miembro de la Asociación Española de Genética Humana 

(AEGH) define a la especialidad de Genética Clínica como una especialidad transversal que tendrá 

que relacionarse con otras especialidades médicas, entre ellas la oncología médica. Así mismo, 

sugiere que la AEGH y la SEOM trabajen conjuntamente. 

El doctor Pedro Pérez Segura resalta el carácter voluntario de la solicitud de la Acreditación 

SEOM de Cáncer Hereditario e invita a todos los miembros de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario a solicitarla. De esta manera podría valorarse el trabajo docente realizado en los 

últimos 15 años por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

4.- Ruegos y Preguntas: 

La doctora Teresa Ramón y Cajal destaca la importancia para la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario en la elaboración de proyectos de investigación. Sin embargo, comenta la importancia 

tanto del interés del proyecto como de la estrategia a la hora de solicitar subvenciones para el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

El doctor Pedro Pérez Segura propone que desde la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se 

potencien los estudios en los cuales puedan el mayor número de Unidades de Cáncer Hereditario, 

tanto de hospitales de tercer nivel como de hospitales comarcales. 

El doctor Luis Robles expone el conflicto de intereses que se produce cuando asiste a la 

asamblea de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario un miembro de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario que trabaja en la industria farmacéutica o laboratorio. La doctora Begoña Graña 

responde que en la actualidad en la SEOM no hay normativa que regule esta situación y que lo hará 

llegar a la dirección de la SEOM. 
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5- Próxima reunión: 

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

Hereditario el miércoles día 29 de Octubre a las 16:30 horas. La reunión se realizará por 

teleconferencia y se comentará la evolución del III Simposio SEOM. 

Atentamente, 

En Madrid, a Martes día 28 d Octubre 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 
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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). 



9.- 23 de Octubre de Dos Mil Catorce: 

Se celebró la asamblea de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario en la sede del III Simposio 

SEOM y se realizó un repaso a los proyectos iniciados por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Se prestó un especial atención a la Acreditación SEOM de Cáncer Hereditario (ver acta de la 

reunión). 


