
          Reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

Día de la reunión: Lunes, día 31 de Marzo de Dos Mil Catorce 

Lugar: Sede de la Sociedad Española de Oncología Médica 

Hora de inicio: 16:30 h  Hora de finalización: 19:15 h. 

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

y Ana Beatriz Sánchez-Heras. Participan en la reunión por videoconferencia: Montserrat Muñoz y 

Gemma Llort. Excusa su asistencia la doctora Carmen Guillem (coordinadora de la sección SEOM 

de Cáncer Hereditario entre los años 2012 – 2014). 

Orden del día: 

1.- Repasar los proyectos iniciados por la anterior junta directiva cuya coordinadora era la 

doctora Carmen Guillem 

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

ISCII: 

La Base de Datos de Mutaciones en Línea Germinal está en fase de prueba. El doctor José Luis 

Soto se está encargando de introducir y validar el buen funcionamiento de la base de datos. 

Se ha propuesto hablar con del doctor José Luis Soto e informarnos en qué punto se encuentra 

el proyecto. 

Así mismo, se destaca que el trabajo de introducir y depurar los datos lo realizarán los biólogos 

moleculares. El trabajo de los oncólogos médicos será aporta los datos clínicos. 

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

Se comenta la importancia a la formación continuada que conceden tanto el Ministerio de 

Sanidad y Consumo e Igualdad Social como la actual junta de la Sociedad Española de Oncología 

Médica. 

La V Edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario ha tenido una excelente aceptación. En 

15 días se cubrieron todas las plazas ofertadas y fue necesario convocar una nueva fase de 

inscripción. La V Edición del Curso On·Line de Cáncer Hereditario se inició el día 1 de Marzo. 

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

Nacional de Biobancos 

El proyecto de desarrollar un Nodo de Biobanco para Cáncer Hereditario fue coordinado por el 

doctor Santiago González y el doctor Rafael Morales. Tras escribirse un borrador del proyecto se 

derivó al doctor Jacobo Martínez (director del Biobanco de la Comunidad Valenciana). 

Como ningún miembro de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario tiene conocimiento de su 

evolución, se propone que la doctora Isabel Chirivella contacte con el doctor Jacobo Martínez y el 

doctor Rafael Morales contacte con el doctor Santiago González para obtener información. 

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

Todos los miembros de la junta de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario están de acuerdo en 

la importancia de la formación continuada y la posibilidad de realizar un Diploma de Estudios 



Avanzados en Cáncer Hereditario y Consejo Genético. 

Siguiendo el proyecto iniciado en la anterior junta, coordinado por la doctora Carmen Guillem, 

se propone que el doctor Alex Teule contacte nuevamente con la plataforma e·Oncología para 

solicitar información específica para la creación de un Diploma de Estudios Avanzados. 

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

Registro de Enfermedades Raras del ISCII. 

2.- Nuevos proyectos 

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

Se expone la necesidad “urgente” de que se acrediten los miembros del Comité Evaluador de 

Acreditación de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. Para ello, la doctora Begoña Graña ha 

programado para el miércoles día 9 de Abril de 2014 una videoconferencia con los diferentes 

miembros del Comité evaluador en la que resaltará la importancia de la acreditación de todos los 

miembros del Comité evaluador. Así como se tratarán diferentes aspectos prácticos como plazo de 

envío de solicitudes, gestión de las solicitudes, etc. 

Se comenta la preocupación que dicha acreditación en Cáncer Hereditario ha generado en la 

Asociación de Genética Humana. La doctora Begoña Graña, en nombre de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario, se reunió urgentemente el pasado miércoles 12 de Marzo de 2014 con el 

doctor Miguel Urioste y otros miembros de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) 

para aclarar que dicha acreditación tan sólo pretende ser un certificado de calidad de los oncólogos 

médicos que trabajan en el campo del Cáncer Hereditario. Destacando la importancia de tratar a 

los individuos desde un prisma multidisciplinar en el cual los oncólogos médicos tan sólo somos 

una “pieza”. Así mismo, se ofreció para trabajar conjuntamente con la Asociación Española de 

Genética Humana y mostró nuestra predisposición a la colaboración entre la Sección de Cáncer 

Hereditario y la Asociación Española de Genética Humana. 

Del mismo modo que ha generado dudas entre la Asociación Española de Genética Humana, 

diferentes oncólogos médicos que trabajan en el campo del Cáncer Hereditario han preguntado por 

el significado del certificado de Cáncer Hereditario. Por ello, se ha propuesto hacer un comunicado 

en el boletín de la SEOM donde se explique claramente que la intención de la acreditación no es 

más que certificar unos mínimos requisitos que deberían de tener los oncólogos médicos que se 

dediquen al Cáncer Hereditario. No siendo en ninguno de los casos un requisito indispensable para 

su ejercicio profesional. 

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

Con la intención de impulsar la utilización del Aula Virtual en la Comunidad de la Sección de 

Cáncer Hereditario se ha propuesto que Ana Navarro contacte con los responsables de MSD para 

obtener un listado de los miembros de la Sección de Cáncer Hereditario que tienen acceso al Aula 

Virtual. De la misma manera, se solicitarán privilegios de acceso a la doctora Begoña Graña como 

coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y otros miembros de la misma para poder 

“subir” artículos, opiniones, etc. 

Para facilitar el acceso a la Comunidad Virtual de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario se ha 

propuesto añadir un link en la página de la SEOM desde el cual se acceda directamente. 



          Reunión del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

Se enviará un correo a todos los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

informándoles de estos cambios y la intención de estimular su utilización como herramienta de 

comunicación y trabajo. 

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: 

Con la aparición de las nuevas terapias dirigidas: iPARP, etc. se pone de manifiesto la 

preocupación en la Sección SEOM de Cáncer Hereditario de que se soliciten estudios genéticos 

fuera de las Unidades de Cáncer Hereditario y sin un asesoramiento genético. Por ello, se propone 

realizar una concienciación / formación a los oncólogos médicos de las implicaciones que dichos 

estudios supones. 

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. 

2.4- Concienciación / Educación sobre Cáncer Hereditario desde el punto de vista del paciente, en 

contacto con Asociaciones de Pacientes: 

La doctora Begoña Graña propone ofrecer a las Asociaciones de pacientes la posibilidad de 

realizar jornadas comunicativas de información y concienciación a la población general y afectos 

de síndromes hereditarios de predisposición al cáncer. 

Se propone añadir un link en la página de la Sociedad Española de Oncología Médica que derive 

a la página de las diferentes asociaciones de pacientes. 

2.5- Valoración de las implicaciones clínicas de la ultrasecuenciación: 

Se comenta la posibilidad de realizar una jornada de formación donde se valoren la 

implicaciones clínicas de la ultrasecuenciación. 

El doctor Alex Teule recuerda que la Jornada Interhospitalarias realizadas por la Sección 

SEOM de Cáncer Hereditario en el mes de Septiembre de 2013 versaron alrededor de ese tema, 

pero desde un prisma principalmente molecular, no clínico. La sesión está colgada en la página de 

la Fundación Roche. 

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

fumadoras: 

La doctora Pilar Garrido y la doctora Lola Isla han propuesto a la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario la posibilidad de realizar un estudio de agregación familiar en pacientes mujeres no 

fumadoras diagnosticadas de carcinoma de pulmón. 

La doctora Begoña Graña nos informa que actualmente se está analizando la base de datos. Por 

ello, nos pondremos en contacto con ellas para que nos informen de los resultados y escribir un 

proyecto de investigación. 



3.- Definir las líneas de actuación de la actual Sección de Cáncer Hereditario 

La doctora Gemma Llort propone revisar las Guías Clínicas de la SEOM en Cáncer Hereditario. 

Así como, realizar una Guía de Seguimiento en Mujeres de Alto Riesgo en Familias con Estudios 

No·Informativos, con la intención de estandarizar la actuación de las diferentes unidades 

españolas de Cáncer Hereditario. 

4.- Ruegos y preguntas 

Se propone establecer reuniones de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario con una 

periodicidad mensual. Por ello, se establece el último lunes de cada mes como día de reunión, que 

será por videoconferencia, iniciándose a las 16:00 y finalizando a las 18:00 horas. Los meses de 

Julio y Agosto no se celebrarán reuniones. 

Se intentará mantener una comunicación más fluida entre los miembros de la Sección SEOM de 

Cáncer Hereditario, utilizando la Comunidad Virtual o el correo electrónico para mantenernos 

constantemente informados de los avances de los diferentes proyectos o temas de actualidad. 

Atentamente, 

En Madrid, a Lunes día 21 de abril 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. 


