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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. El 

Instituto de Salud Carlos III ha propuesto crear grupos de trabajo para desarrollar las variables 

clínicas. 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. 

La doctora Begoña Graña escribirá al Instituto de Salud Carlos III para que nos avisen cuando 

estén constituidos y se convoquen reuniones de los grupos de trabajo. 

1.2.- Curso On·Line de Cáncer Hereditario: 

La doctora Begoña Graña no ha recibido los datos estadísticos de la finalizada edición del Curso 

On·Line de Cáncer Hereditario. Así mismo, no se han establecido contactos con grupos de 

profesionales en Sudamérica para valorar la posibilidad de realizar una edición del Curso On·Line 

de Cáncer Hereditario en países de habla hispana en Sudamérica. 

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

Biobancos: 

En el mes de Julio de 2014 se produjo la 1ª reunión de SWP de Colecciones Estratégicas. 

Ningún miembro del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario tiene noticias 

nuevas. 

La doctora Isabel Chirivella escribirá al doctor Jacobo Martínez para que nos informe de la 

evolución del proyecto. 

2.- Nuevos proyectos: 

2.1.- Validación de Modelos Predictivos: 

El doctor Alex Teule contactó con el doctor Ángel Izquierdo del Hospital Universitario de 
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Girona para comentarle la propuesta desde la Sección SEOM de Cáncer Hereditario de realizar un 

proyecto para validar Modelos Predictivos en población española. El doctor Ángel Izquierdo se 

mostró interesado pero en la conversación no se concretó un plan de trabajo conjunto. 

La doctora Begoña Graña contactará 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 Sociedad Española de Oncología Médica ha aprobado la actualización de las guías clínicas de 

Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el Síndrome de Lynch y la Poliposis 

adenomatosa familiar. 

Durante el mes de Febrero de 2015 se recibirán los criterios de publicación en la revista 

Clinical Translational Oncology. 

La coordinadora del proyecto será la doctora Gemma Llort y la distribución del trabajo la 

acordada en la Reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario del día 29 

de Octubre de 2014: 

2.2.1.- Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario:  

2.2.1.1.- Susceptibilidad genética al cáncer de mama y ovario hereditario: doctora Gemma Llort 

2.2.1.2.- Indicación de estudio genético en cáncer de mama y ovario hereditario: doctora 

Gemma Llort 

2.2.1.3.- Recomendaciones de cribado de las neoplasias de mama y ovario en mujeres de alto 

riesgo: doctora Gemma Llort 

2.2.1.4.- Cirugía reductora de riesgo de cáncer de mama y ovario: doctora Gemma Llort 

2.2.1.5.- Prevención primaria del cáncer de mama y ovario: doctora Isabel Chirivella 

2.2.1.6.- Implicaciones terapéuticas del cáncer de mama y ovario hereditario: doctor Alex 

Teule 

2.2.1.7.- Otros síndromes de predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario: doctora 

Begoña Graña 

2.2.2.- Síndrome de Lynch: doctora Carmen Guillem y doctora Ana Beatriz Sánchez-Heras 

2.2.3.- Poliposis Adenomatosa familiar (clásica y atenuada) y Síndrome de Carcinoma 

Colorrectal tipo X: doctora Raquel Serrano y doctor Rafael Morales. 

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 ha escrito un borrador del proyecto y el doctor Rafael Morales ha 

diseñado una hoja de recogida de datos. 

El borrador del proyecto será revisado por el Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario y tras realizar las correcciones oportunas se enviará al doctor Jordi Remón como 

representante del grupo ICAPEM. 

3.- Temas pendientes: 

3.1.- Comunidad virtual: 

La doctora Montserrat Muñoz comentará en la próxima junta directiva de la Sociedad 
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Española de Oncología Médica los errores continuos en la plataforma digital que nos impiden 

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

3.2.- Revista ARBOR: 

La Sociedad Española de Oncología Médica informó a la doctora Begoña Graña que no han 

recibido las galeradas del artículo que llevará por título: “Mujer y Cáncer Hereditario”. Se están 

revisando todos los artículos para adaptarlos a los criterios de publicación de la revista ARBOR. 

3.3.- I Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama Hereditario: 

La Sección SEOM de Cáncer Hereditario y los grupos cooperativos GEICAM y SOLTI han 

organizado una reunión el viernes día 27 de Febrero de 2015. La reunión se celebrará en Madrid y 

estará dirigida a profesionales médicos relacionados con pacientes susceptibles de inclusión en 

ensayos clínicos con Olaparib. 

3.4.- Reunión Inter·Hospitalaria en Cáncer Hereditario: 

El jueves día 7 de Mayo de 2015 se realizará la Reunión Inter·Hospitalaria en Cáncer 

Hereditaria que realizará una puesta al día sobre Paneles Genómicos. 

La doctora Begoña Graña solicitará a la Sociedad Española de Oncología Médica que realicen las 

gestiones oportunas para que se acredite la reunión. 

Se realizará un documento resumen para enviarlo a los miembros de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario y/o en revista Clinical Translational Oncology. 

3.5.- II WorkShop de Cáncer de Ovario y BRCA: 

El viernes día 12 de Junio de 2015 el grupo cooperativo GEICO ha programado la II edición de 

Cáncer de Ovario y BRCA que se celebrará en Barcelona. La reunión será coordinada por la doctora 

Judith Balmaña y Anna Oatkin del Servicio de oncología médica del Hospital Universitario Vall 

d`Hebrón. 

3.6.- Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario: 

El jueves día 18 de Junio de 2015 se celebrarán las Jornadas de Revisión en Cáncer 

Hereditario que se centrará en la revisión del Cáncer de colon hereditario. La intención principal 

de la reunión es congregar a las diferentes sociedades científicas (Sociedad Española de Oncología 

Médica, Asociación Española de Genética Humana y Asociación Española de Gastroenterología) 

para unificar criterios de actuación en familias con síndromes de cáncer de colon hereditario. 

La Fundación Roche ha confirmado su mecenazgo económico y la Comunitat Valenciana 

aportará la sede de la reunión. La gerencia de la Sociedad Española de Oncología Médica ha 

comunicado a la doctora Begoña Graña que la Fundación Roche probablemente no subvencione 

otras reuniones formativas de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario durante el año 2015. 

El doctor Miguel Urioste ha propuesto a la Fundación Roche incluir una mesa de “Otros 



síndromes hereditarios”. Se comentará al doctor Miguel Urioste, como representante de la 

Asociación Española de Genética Humana, y a Mercedes Puente, como representante de la 

Fundación Roche, que el tema de la reunión es el Cáncer de colon hereditario. 

Se comenta la posibilidad de solicitar acreditación. 

La doctora Begoña Graña no podrá asistir a la reunión. La doctora Beatriz asistirá a la reunión 

como representante de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

3.7.- Reunión SEOM / GEICO / AstraZeneca: 

AstraZeneca ha propuesto la creación de una plataforma para realizar el estudio en línea 

germinal de mutaciones en BRCA con intención terapéutica. Ha solicitado apoyo a la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario para su desarrollo. 

Así mismo, en colaboración con el grupo cooperativo GEICO, se ha propuesto la realización de 

un Curso de Buenas Prácticas Médicas en Estudio de Mutaciones en Línea Germinal dirigido a 

oncólogos médicos que no están familiarizados con el Asesoramiento genético. 

La doctora Begoña Graña y la doctora Isabel Chirivella se ofrecen voluntarias para participar 

en el desarrollo de ambos proyectos. 

3.8.- Consulta de la doctora Ruth Álvarez, Unidad de Consejo Genético del Hospital de Toledo: 

La doctora Begoña Graña ha comentado a la junta directiva de la Sociedad Española de 

Oncología Médica la problemática actual en la Unidad de Consejo Genético del Hospital Virgen de la 

Salud de Toledo, donde la Gerencia del Hospital Virgen de la Salud ha propuesto realizar el proceso 

de Asesoramiento genético en 1 única consulta e informar a las familias por teléfono o por escrito 

de los resultados de los test genéticos. 

La junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica no puede tomar medidas en el 

asunto si no se aporta por escrito las directrices de la gerencia del hospital. 

El doctor Rafael Morales le comentará a la doctora Ruth Álvarez la decisión tomada por la 

junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

4.- Próxima reunión: 

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

Hereditario el lunes día 23 de Febrero de 2015 a las 17:00 horas. La reunión se realizará por 

teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Sábado día 31 d Enero d Dos Mil Quince 

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). 
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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). 

14.- 26 de Enero de Dos Mil Quince: 

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

discutió con mayor atención las diferentes jornadas formativas que se han programado en el 

primer semestre del año 2015: I Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama, Jornadas 

Inter·Hospitalarias en Cáncer Hereditario, II WorkShop de Cáncer de Ovario y BRCA y las 

Jornadas de Revisión en Cáncer Hereditario (ver acta de la reunión). 


