
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
Fecha: 8 de febrero de 2017 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:35 h 

Presentes: Alex Teulé, Montse Muñoz, Begoña Graña, Elena Aguirre, Raquel Serrano, Ana Beatriz 

Sánchez Heras. 

Excusan asistencia: Orland Díez, Raquel Andrés, Gemma Llort. 

Orden del Día 

1. Congreso SEOM2017. Propuesta de ponencias para el Comité Científico. 

Se valoran y discuten la propuesta de ponencias de Cáncer Hereditario para el Comité 
Científico del próximo congreso SEOM2017. 
2. Colaboración con AEGH. 

El día 07/02/17 se tuvo lugar una reunión con el Dr. José Luís Soto, coordinador de la Sección 
de Cáncer Hereditario de la AEGH, el Dr. Alex Teulé, el Dr. Orland Díez, la Dra. Gemma LLort, 
y Ana Beatriz Sánchez. Desde la AEGH se está elaborando una Guía de Implementación de la 
Secuenciación Masiva, en cuanto a requisitos técnicos, calidad de los resultados, bases de 
datos, información, etc.  Desde la Sección se propone trabajar en un consenso de requisitos 
mínimos de los paneles multigenes y aplicación clínica. Se creará un grupo de trabajo, 
coordinado por la Dra. Llort y el Dr. Teulé, para elaborar un documento de mínimos para el 
estudio con paneles multigenes de síndromes hereditarios de predisposición a cáncer, 
propuestas de seguimiento y prevención, con revisiones periódicas cada 1-2 años. 
La Dra. Elena Aguirre propone actualizar el folleto de OncoVida de SEOM. La Dra. Montse 
Muñoz lo propondrá en la próxima reunión de la Junta Directiva de SEOM. El Dr. Soto también 
se propuso elaborar folletos informativos para pacientes y familiares conjuntamente entre las 
dos sociedades. 
3. Curso On-line Cáncer Hereditario de SEOM/Roche. 
El Dr. Alex Teulé asistirá a una reunión con Roche para hacer un seguimiento de cómo va el 
actual curso. 
3. ICAPEM. Revisión del proyecto. 
Alex Teulé comenta la situación del estudio ICAPEM, y la viabilidad de ser realizado dado el 
ingente trabajo a realizar. Hablará con el Dr. Remón y le propondrá recoger datos solo de 
mujeres portadoras de mutación en genes BRCAs con cáncer de pulmón. 
4. Acreditación SEOM. 
Se contactará con SEOM para que la Junta Acreditadora modifique los criterios de valoración. 
Así mismo se propone que, una vez conseguida, no caduque, aunque exista la posibilidad de 
re-acreditarse. 
5. Representación Sección Cáncer Hereditario SEOM en la jornada Workshop Cáncer de 
Ovario septiembre/2017. 

El Dr. Teulé hablará con la Dra. Balmaña ante la petición de que la Dra. Teresa Ramón y Cajal 
sea la representante de la sección en este evento. 
6. Otros proyectos. 
La Dra. Begoña Graña propone poner en marcha el proyecto “Familias p53”, acordando que 
sea la coordinadora, apoyada por el Dr. Alex Teulé. 
7. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
8. Próxima reunión: 

Martes 7/2/2017 o miércoles 8/2/2017, a las 17 horas por teleconferencia. 

 
En Elche, 8 de febrero de 2017    En Barcelona, 8 de febrero de 2017 

 
 

Ana Beatriz Sánchez Heras    Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                            Coordinador 


