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Orden del día: 

1.- Repasar los proyectos iniciados la anterior junta directiva 

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

ISCII: 

La doctora Carmen Guillem nos informa que los informáticos del Instituto de Salud Carlos III 

están introduciendo las modificaciones de las variables que contendrán la Base de Datos de 

Mutaciones en Línea Germinal. 

La doctora Carmen Guillem contactará con ellos por vía mail para interesarse por su evolución. 

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

En la actualidad se está impartiendo el II Módulo de la V Edición del Curso On·Line de Cáncer 

Hereditario. La principal diferencia con anteriores ediciones es que tras finalizar cada módulo se 

realiza un test de autoevaluación. La evaluación final se realizará en el mes de Agosto de 2014. 

Destacar la participación de los alumnos en la videoconferencia y chats. 

Se propone realizar una edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario en “países de habla 

hispana”. Se contactará con el Instituto Roche y con SEOM para solicitar asesoramiento y 

financiación. 

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

Nacional de Biobancos: 

El doctor Rafael Morales contactará por vía mail con el doctor Jacobo Martínez (director del 

Biobanco de la Comunidad Valenciana) para obtener información de la situación del proyecto de 

crear un Nodo de Biobanco para Cáncer Hereditario. 

1.4.- Creación de un Título Propio de Cáncer Hereditario y Consejo Genético: 

El doctor Alex Teule está pendiente de contactar con la plataforma e·oncología con la intención 

de concretar en la creación de un título de Cáncer Hereditario y Consejo Genético. 

La doctora Carmen Guillen propone realizar un Grupo de Trabajo para agilizar el proyecto de 

Creación de un Título Propio de Cáncer Hereditario y Consejo Genético. 

La doctora Begoña Graña propone comunicar a la SEOM nuestro interés en la creación de un 

título de Cáncer Hereditario y Consejo Genético. Así mismo, propone a la doctora Montserrat 

Muñoz como nuestra interlocutora con la SEOM. 

Día de la reunión: Lunes, día 28 de Abril de Dos Mil Catorce 

Lugar: Teleconferencia 

Hora de inicio: 16:00 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, Carmen Guillen, Gemma Llort y Montserrat Muñoz. 



1.5.- Proyecto Registro Nacional de Síndromes Hereditarios de Cáncer, en colaboración con el 

Registro de Enfermedades Raras del ISCII: 

La doctora Carmen Guillen nos informa de las escasa viabilidad para que la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario desarrolle un registro de síndromes hereditarios en cáncer. Por ello, se 

propone que la doctora Montserrat Muñoz solicite formalmente a SEOM su opinión al proyecto 

Registro Nacional de Síndromes Hereditarios al Cáncer. 

2.- Nuevos proyectos 

2.1.- Posibilidad de acreditar a los miembros de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM: 

En la reunión celebrada el pasado mes de Abril mediante videoconferencia con la Comisión de 

Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se propuso que todos los miembros de 

dicha comisión solicitarían su acreditación antes de hacer pública la convocatoria para solicitar la 

acreditación. El plazo límite para el envío de las solicitudes será el próximo viernes día 9 de Mayo 

de 2014. 

En el supuesto caso de que un miembro de la Comisión de Acreditación de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario no obtuviese la acreditación sería sustituido por un miembro del Comité 

Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Estamos pendiente de que SEOM confirme un soporte logístico para los asuntos puramente 

burocráticos que generará el proceso de acreditación de los miembros de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario. 

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

Se enviará a los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario la Carta de Presentación 

en la cual se informa de la nueva composición del comité ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario y de la intención de promocionar el Aula Virtual como herramienta de comunicación 

de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

La doctora Begoña Graña ha contactado con los responsables de MSD y le han comunicado la 

imposibilidad de que exista más de un “administrador” del Aula Virtual en la Comunidad de la 

Sección de Cáncer Hereditario. 

2.3.- Revisión del estado del arte / Protocolización / Recomendaciones de consenso 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 Judith Balmaña está organizando una 

“mesa de trabajo” para el viernes día 13 de Junio de 2014 donde se tratará precisamente este 

aspecto. 

Así mismo, se propone estimular un debate en el Aula Virtual de la Comunidad de Cáncer 

Hereditario y publicar una “Nota de Prensa” donde la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

exponga su punto de vista ante la posibilidad de realizar Estudios Genéticos en el Peridiagnóstico 

y/o para la Decisiones Terapéuticas. 
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2.4- Concienciación / Educación sobre Cáncer Hereditario desde el punto de vista del paciente, en 

contacto con Asociaciones de Pacientes: 

En la actualidad se está modificando la página web de la Sociedad Española de Oncología 

Médica. Contactaremos con Ana Navarro para nos informe de la posibilidad de incluir link de 

asociación de pacientes de síndromes hereditarios en la página web de la SEOM. 

El doctor Alex Teule revisará los documentos adjuntos de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario en la página web de la SEOM. Se eliminarán los documentos sin interés actual y se 

actualizarán los documentos desfasados. 

2.5.- Valoración de las implicaciones clínicas de la ultrasecuenciación: 

Ante la posibilidad de realizar una jornada de formación donde se valoren la “Implicaciones 

Clínicas de la Ultrasecuenciación” se comunica que en el Congreso SEOM·2014 que se celebrará 

durante el mes de Octubre en Madrid habrá una mesa en la cual se hablará de la 

ultrasecuenciación. 

Como temas alternativos para las Jornadas Interhospitalarias se propone revisar otros temas 

de interés actual como son: “Consejo Peridiagnóstico y/o Periterapéutico” o “Paneles Genéticos”. Se 

concretará en futuras reuniones. 

2.6.- Proyecto ICAPEM: Estudio de agregación familiar del carcinoma de pulmón en mujeres no 

fumadoras: 

La doctora Lola Isla comunicó a la doctora Begoña Graña que tras la comunicación de los 

resultados del trabajo que han realizado en Carcinoma de Pulmón en Mujeres No Fumadoras se 

pondrían en contacto con la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para proponer un proyecto 

prospectivo donde explorar una posible agregación familiar en pacientes mujeres no·fumadoras 

diagnosticadas de cáncer de pulmón. 

3.- Nuevas líneas de actuación de la Sección de Cáncer Hereditario 

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

Se comenta la posibilidad de realizar una actualización de las Guías Clínicas de la SEOM en 

Cáncer Hereditario. Así como otros temas de actualidad: criterios de estudio genético en el 
síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, seguimiento en familias de alto riesgo de 

síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario con resultado genético No·Informativo, consejo 

peridiagnóstico y/o periterapéutico, quimioprevención del carcinoma colorrectal con AAS, e 

incluso actualizar el capítulo dedicado a Cáncer Hereditario del Libro Blanco de Oncología. 

Para ello, se concretarán los temas a revisar, se contactará con miembros de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario que sean líderes de opinión, se realizará un llamamiento general a los 

miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario para entre todos elaborar un protocolo de 

actuación común a todas las Unidades de Cáncer Hereditario españolas. 

Se propone a la doctora Gemma Llort como miembro del comité ejecutivo de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario que liderará este apartado. 



3.2.- Revista ARGOT: 

La revista Argot se ha puesto en contacto con la SEOM solicitando nuestra colaboración para 

redactar un artículo que llevará por título: “Mujer y Cáncer Hereditario”. 

Actualmente la SEOM está pendiente de que el comité editorial de la revista ARGOT nos envíe 

las normas de publicación. 

Se acuerda por unanimidad la escritura del manuscrito entre todos los miembros del comité 

ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Normas SEOM para la publicación de artículos científicos: 

El principal motivo de discusión es la obligatoriedad de que un miembro de la junta directiva de 

la SEOM aparezca en todas las publicaciones de las diferentes secciones de la SEOM. 

Se propone contactar con miembros de las diferentes secciones de la SEOM (Sección de 

cuidados continuos, Sección de Residentes y Adjuntos Jóvenes) y preguntar sobre su opinión ante 

esta norma y su postura. Así mismo, la doctora Montserrat Muñoz expresará a la junta directiva 

de la SEOM nuestra sorpresa ante la imposición de un autor que no haya trabajado en el desarrollo 

del texto. Destacando siempre la intención de no enfrentamiento. 

4.2.- 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 Mayo a las 16:00 horas. La reunión se realizará por teleconferencia. 

Atentamente, 

En Madrid, a Lunes día 12 de Mayo de Dos Mil Catorce 

Rafael Morales Chamorro 
Secretario de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 
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Actividades Marzo de 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). 


