
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
 

Fecha: 3 de marzo de 2016 

Lugar: Sede de la SEOM, Madrid 

Hora de inicio: 16:00 h  Hora de finalización: 18:15 h 

Presentes: Raquel Serrano, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Raquel Andrés, Elena Aguirre,Gemma Llort, 

Alex Teulé, Orland Díez, Begoña Graña (teleconferencia), Montserrat Muñoz (teleconferencia) 

Excusan su asistencia: Mauro Javier Oruezábal 

 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Presentación de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la sección SEOM de 

Cáncer hereditario. 

    Se presenta  en la renovación parcial del Comité Ejecutivo las Dras. Raquel Andrés y Elena 

Aguirre, y el  Dr. Orland Díez. Excusó su asistencia el Dr. Oruezábal. 

3. Estudios en Línea Germinal con Intención Terapéutica: 

La Sección SEOM de Cáncer Hereditario y el grupo cooperativo GEICO están trabajando 

conjuntamente en la elaboración de un documento de consenso y posicionamiento sobre la 

realización de estudios en línea germinal en los genes BRCA en pacientes diagnosticadas de 

carcinoma de ovario con intención terapéutica. La coordinadora por parte de la Sección SEOM 

de Cáncer Hereditario es la Dra. Raquel Serrano, que explica los últimos pasos: se realizó 

maquetación del documento y se ha revisado, observando algunos cambios no previstos por lo 

que se están corrigiendo. Falta la aprobación final por GEICO para la publicación 

Así mismo, la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y el grupo cooperativo GEICO están 

elaborando material de formación sobre estudios en línea germinal en los genes BRCA en 

pacientes diagnosticadas de carcinoma de ovario con intención terapéutica. La coordinadora 

por parte de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario es la Dra. Ana Beatriz Sánchez-Heras, 

que explica los últimos pasos: tres módulos y evaluación en formato powerpoint están 

terminados y entregados. El día 4 de marzo se van a grabar una consulta de Consejo Genético 

en Cáncer que completará el material, que constituirá un curso on-line que será colgado en las 

webs de SEOM y GEICO para que puedan acceder los oncólogos interesados.  

4.Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario: 

Dña. María García de Parada, gerente de SEOM, explica que ya se ha aprobado por la 

Comisión de Acreditación de la SEOM el baremo a aplicar para la Acreditación SEOM en 

Cáncer Hereditario, incluido en la documentación de la reunión. Se acuerda que nuestro 

Comité Ejecutivo revise el documento por si se pudiera hacer alguna aportación más. 
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Según el documento la Acreditación se da por 5 años, tras lo cual el interesado tiene que re-

acreditarse. Se comenta la posibilidad de que dure más tiempo. El Dr. Díez apunta que la 

acreditación de la Asociación Española de Genética Humana no tiene límite de duración. Por 

otra parte, habría que consensuar otro baremo de re-acreditación. 

Secretaría de SEOM publicará próximamente la convocatoria con los plazos. Se pregunta a 

Dña. María García de Parada sobre la composición del Grupo Evaluador para la Acreditación. 

En la anterior, y hasta el momento única, convocatoria estuvo formado por anteriores 

coordinadores de la Sección, los Drs. Pedro Pérez Segura, Joan Brunet, Luís Robles, Carmen 

Guillén, Begoña Graña, y por el Dr. Santiago González. Dado el gran trabajo que llevará la 

evaluación se considera que debería ampliarse el número de evaluadores para cumplir los 

plazos previstos. 

5.Proyectos de Investigación: 

5.1. Colaboración con ICAPEM, Incidencia de cáncer de pulmón en portadoras de 

mutación en genes BRCAs: 

La Junta Directiva de la SEOM dio su aceptación a esta colaboración. Se contactará con el 

Dr. Jordi Remón, responsable por ICAPEM del proyecto para aclarar en qué fase está el 

protocolo, y para su difusión a los miembros de la Sección.   

5.2.Cáncer Gástrico Hereditario: 

Seguimos a la espera de que el Dr. Pedro Pérez Segura nos envíe el proyecto del estudio 

para valorar su viabilidad. 

5.3. Síndrome de Li·Fraumeni: 

El Dr. Alex Teulé explica que aún no se han hecho las gestiones previstas con el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de colaboración para la creación de una Base 

de Datos de Familias con Criterios Clínicos de Síndrome de Li·Fraumeni. Ya hay un protocolo 

de recogida de datos, presentado en octubre/2015. Se intentaría presentar los datos en la 

Reunión SEOM 2016. 

5.4.Estudio Pro·Repair: 

La Dra. Elena Castro es la investigadora principal del Estudio Pro·Repair. Lo remitió a los 

miembros de la Sección, a través de la lista dircancerhereditario@seom.org. Algunos 

compañeros están ya colaborando. 

5.5. Registro de Pacientes Diagnosticadas de Cáncer de Mama Her2·neu + y gBRCA: 

Se contactó con el Dr. José Enrique para que hiciera una propuesta de protocolo. Aún no ha 

contestado. Se contactará para conocer el estado del proyecto. 

mailto:dircancerhereditario@seom.org
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5.6. Estudio SMARCA4: 

La mutación germinal en el gen SMARCA4, es causantedel síndrome de carcinoma de células 

pequeñas ovárico hipercalcémico (SCCOHT). La Dra. Eva Pérez envió a los miembros de la 

Sección el proyecto de recogida de casos. Se contactará con ella para saber cómo va. 

 

6.Colaboración con la Asociación Española de Genética Humana: 

La Junta Directiva de la SEOM ha aprobado la colaboración de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario con Asociación Española de Genética Humana, remarcando que en estas 

colaboraciones se tiene que defender el papel del Oncólogo Médico en el Cáncer Hereditario. 

Se contactará con el Dr. José Luis Soto coordinador de la Sección AEGH de Cáncer 

Hereditario para darles la respuesta, y empezar a trabajar. 

El Dr. Orland Díez propone colaborar también con la Sociedad Española de Asesores 

Genéticos.   

7. Solicitud del Dr. Ismael Ejarque. 

Ya se le ha dado una respuesta formal desde SEOM y la Sección: no es competencia nuestra 

marcar los itinerarios formativos en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 

8. Simposio SEOM 2016: propuesta de actividad formativa, que sirva para obtener 

méritos para la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario. Participación de la SSEOMCH 

en su organización. 

Dña. María García de Parada informa que ha cambiado el formato Simposio que alternaba con 

Congreso, para, a partir de este año, hacer una reunión anual con cabida para todas las 

secciones y subespecialidades de la Oncología Médica. Justamente el día 2 de marzo se 

reunió el Comité Científico de este año y ha establecido los tiempos y temas destinados a 

Cáncer Hereditario, que va junto con Prevención. El programa es: 

- En la Sesión Presidencial: “Genetic Counselling and Breast Cancer” (25 min) 

- Sesión Formativa CH y Prevención: “Controversias en prevención” (90 min) 

o Papel de Big data en Prevención 

o ¿Por qué no se incorpora la quimioprevención en cáncer de mama? 

o Análisis genéticos de susceptibilidad poblacionales: ¿Ha llegado el momento? 

o Discusión 

- Controversia SH multigenes (90 min) 

o A favor de la incorporación de los paneles multigenes 

o En contra de la incorporación de los paneles multigenes 

o Discusión 

- Orales y posters CH y Prevención (90 min) 
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- Orales y posters CH y Prevención no digestivo (90 min) 

Dña. María García de Parada explica que no ha habido tiempo para contactar con el nuevo 

Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

El Dr. Teulé manifiesta el malestar ante el cambio actual que supone la pérdida del formato 

Simposio de la Sección SEOM en Cáncer Hereditario, que impide la realización de actividades 

formativas para los socios de la SEOM en ésta área, así como la posibilidad de obtener méritos 

para la Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario. Este aspecto era justamente uno de los 

objetivos prioritarios de la Sección para los próximos años. La Dra. Muñoz transmitirá a la Junta 

Directiva de SEOM estas quejas, así como la decepción por no haber comunicado previamente 

este cambio ni haber contado con el Comité Ejecutivo de la Sección para participar en la 

organización de la Reunión SEOM 2016. 

Dña. María García de Parada ofrece colaboración de la SEOM para acreditar la “Jornada 

Interhospitalaria Anual” como actividad formativa. 

 Otra opción es que el Curso On-Line de Cáncer Hereditario fuese anual, y con un nivel más 

alto, dirigido a los profesionales que trabajan en Cáncer Hereditario. Mientras que el Módulo de 

Cáncer Hereditario en el Master e·Oncología puede tener un nivel más básico. 

 

9. Próxima reunión: 

Se fijará próximamente la fecha para la próxima reunión ordinaria, esta vez por 

teleconferencia, del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

En Elche, 4 de marzo de 2016 

 
 

 
Ana Beatriz Sánchez Heras 

Secretaria de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 
 
 

En Barcelona, 7  de marzo de 2016 
 
 
 
 
Alexandre Teulé Vega 
Coordinador de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM 
 
 


