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JUSTIFICACIÓN 

Este procedimiento describe las normas generales que todos los miembros de 
la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM (en adelante la Sección), o externos a 
ella que quieran establecer una colaboración con la misma, acuerdan seguir en el caso 
de solicitud  de  realización  de  estudios  en  el  seno  de  la  Sección. 
 
RESPONSABILIDAD 

El Comité Coordinador de la Sección es responsable de transmitir las 
presentes directrices a los miembros de la misma. 

Los coordinadores de los estudios de la Sección son responsables de 
garantizar el seguimiento de esta normativa y de su cumplimiento, en cada estudio en 
concreto. 
 
PROCEDIMIENTO 

1.- Designación de un Comité de Revisión 
El Comité Coordinador de la Sección seleccionará 2 revisores (Comité 

de Revisión) para evaluar los trabajos. Estos revisores podrán, o no, ser 
miembros del Comité Coordinador de la Sección. Este Comité de Revisión 
tendrá como máximo 15 días para evaluar dichos proyectos y deberán emitir un 
informe por escrito del mismo. 
2.- Preparación del proyecto 

El autor del estudio, que desde este momento definiremos como 
coordinador, procederá a enviar al Comité Coordinador de la Sección, en 
cualquier momento, el estudio en concreto. Este Comité seleccionará 2 
revisores expertos en el campo en el que se desarrolla el proyecto para hacer 
una evaluación crítica del mismo. Dicha evaluación se realizará, como máximo, 
en 15 días desde que los revisores lo reciban y se le enviarán por escrito las 
cuestiones que le planteen dichos revisores. 

El modelo que deben seguir todos los proyectos será el siguiente: 
Título; datos de filiación y contacto del coordinador; justificación del estudio (se 
incluirán 2-3 citas bibliográficas de apoyo); objetivos; material y métodos; 
criterios de inclusión-exclusión; variables de estudio; modelo de hoja de 
recogida de datos; y tiempo estimado de realización del estudio. 

La extensión máxima de dicho resumen de proyecto será de 3 DIN-A4. 
Estos documentos podrán ser enviados al Comité Coordinador del 

Sección a través del correo electrónico (seom@seom.org) o por correo 
ordinario o fax a la sede de la SEOM. 
3.- Obligaciones del coordinador 
  Cuando se le haya comunicado al coordinador del estudio su aceptación 
por parte del Comité Coordinador de la Sección se procederá a comunicar por 
parte de la Sección a todos los miembros de la misma (y, en ocasiones 
excepcionales, a miembros no pertenecientes a la misma) su apertura para 



 
 
 

conocer que centros estarían interesados en participar. Esta lista será remitida 
al coordinador y se tomará como fecha de inicio del estudio el día de su 
comunicación. 
  Desde ese momento será el coordinador el que tendrá toda la 
responsabilidad sobre el desarrollo del estudio y su comunicación con los 
centros participantes en el mismo. 
4.- Seguimiento de los estudios 
  Cada 3 meses, el coordinador está obligado a enviar un informe sobre 
el proceso de realización del estudio. En el caso que dicho coordinador no 
comunique información alguna sobre el estudio en el plazo de 6 meses, el 
Comité Coordinador de la Sección procederá a sustituir a dicho coordinador y a 
nombrar como coordinador a uno de los investigadores de dicho estudio. 

 
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO PROMOVIDO POR LA 
SECCIÓN 

A este respecto se consultará el documento “Normas de publicación para los 
trabajos producidos por la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM”.  


