
noticias Grupos de Trabajo y Secciones SEOM
En esta nueva sección de nuestro Boletín, los Grupos de Trabajo y Secciones de la SEOM disponen
de un espacio en esta revista donde pueden publicar sus últimas noticias. Por ello les rogamos que nos
envíen la información que quieran publicar, indicando que es para el Boletín SEOM, por mail a
seom@seom.org, por fax al 91 436 12 59 o por correo a SEOM: C/ Conde de Aranda, 20-5º dcha.
28001 Madrid.

El inicio de la andadura de esta
Sección surge del germen esta-
blecido en la I Reunión Nacional
SEOM sobre Cáncer Hereditario
realizada en Valencia en el año
1999. Allí se establecieron una
serie de contactos entre los inte-
resados en la creación de dicha
Sección y el entonces presidente
de SEOM, Dr. Vicente Guillem,
las cuales fructificaron de tal
manera que a finales de marzo de
2001 se realizaba la primera
asamblea de lo que entonces se
llamó Grupo de Trabajo en Cán-
cer Hereditario de la SEOM.
Aquella reunión asistieron unos
30 profesionales de distintas áreas
de la sanidad pero con un interés
común: el cáncer hereditario y
sus implicaciones en el cuidado
de las familias afectas.

En aquel encuentro se estableció
un Manual de Régimen Interior, el
cual se realizó con el asesoramiento
de la Gerencia de la SEOM,y don-
de se establecían las “normas del
juego” a partir de ese momento
para las actividades del entonces
denominado Grupo de Trabajo.

De igual manera se establecieron
en aquella reunión lo que debían
ser los objetivos del Grupo,y que se
pueden resumir en los siguientes:

1) Atención correcta a las perso-
nas y familias con cáncer here-
ditario.

2) Aglutinar a todos los profesio-
nales que trabajasen o tuviesen,
de alguna manera, interés en el
campo del cáncer hereditario,
independientemente de su for-
mación de origen.

3) Educación y formación de pro-
fesionales en los distintos cam-
pos de la sanidad que tuviesen
interés en el cáncer hereditario.

4) Educación e información a los
afectados.

5) Investigación.

Desde aquélla reunión se han pro-
ducido una serie de acontecimien-
tos que han hecho que en estos
momentos el grupo (ahora deno-
minado Sección) esté formado por
más de 90 personas de distintos
centros de toda la geografía espa-
ñola y de todos los ámbitos del
cáncer hereditario (médicos, enfer-
meras, biólogos, genetistas, ciruja-
nos, psicólogos, etc.) con un interés
más que creciente en este área de la
Oncología.

En la actualidad, la Junta Directiva
de la Sección está formada por los
siguientes miembros: Ángel Alonso
(Secretario; genetista); Jose Ignacio
Mayordomo (Vocal; oncólogo
médico); Jesús García-Foncillas
(Vocal; oncólogo médico); Miguel
Urioste (Vocal; genetista); Pedro
Pérez Segura (Coordinador; oncó-
logo médico). Estos cargos se

renuevan cada cuatro años por elec-
ción de todos los miembros de la
Sección y las próximas elecciones se
realizaran en el 2007.

Además de estas personas, los Drs.
Brunet (ICO Gerona), Blanco (ICO
Barcelona) y Balmaña (Santa Creu i
San Pau) forman parte de la subco-
misión de formación.

En cuanto a las actividades que la Sec-
ción ha realizado hasta el momento
podemos reseñar las siguientes:

1) Diseño de consentimientos
informados para la realización de
test genéticos en los síndromes
de predisposición hereditaria a
cáncer de mama-ovario, cáncer
de colon hereditario no polipó-
sico y poliposis adenomatosa
familiar.

2) Diseño de bases de datos sobre
familias con  cáncer de mama-
ovario, cáncer de colon heredita-
rio no polipósico y poliposis
adenomatosa familiar.

3) Guías de manejo para profesio-
nales sobre cáncer de mama-
ovario, cáncer de colon
hereditario no polipósico, poli-
posis adenomatosa familiar, Li-
Fraumeni y retinoblastoma.

4) Estas mismas fueron adaptadas
para población en general.

5) Establecimiento de unas subco-
misiones específicas en quimio-
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prevención y otra de forma-
ción curricular para la evalua-
ción de estas áreas específicas.

6) I Workshop sobre Consejo
Genético y Cáncer Heredita-
rio celebrado en Madrid en
noviembre 2002.

7) Realización de una serie de
Documentos de Consenso en
cáncer de mama-ovario here-
ditarios, cáncer de colon here-
ditario no polipósico, poliposis
adenomatosa familiar y con-
sulta de consejo genético.

8) Simposium educacional sobre
cáncer hereditario en la Reu-
nión Nacional de la SEOM
celebrada en Tenerife, en junio
de 2003.

9) Presentación en dicha reunión
de distintos trabajos realizados
por miembros de la Sección en
el campo del cáncer heredita-
rio.

10) Realización de normas de pre-
sentación y publicación de tra-
bajos producidos por la
Sección.

11) Contacto con otras sociedades
científicas que puedan tener
intereses afines en este campo
de cara a optimizar y potenciar
nuestras actividades.

Hasta ahora el movimiento de la
sección se ha centrado, sobre todo,
en la consolidación de la misma, así
como en establecer una serie de
pilares fundamentales de la activi-
dad en este campo que nos permi-
ta realizar una actividad de calidad
tanto en el campo de la asistencia,
como de la investigación.

En estos momentos la Sección tie-
ne una serie de proyectos que ya

están en marcha y que marcan una
nueva orientación de la misma,
con un afán más productivo a nivel
investigacional sin abandonar los
aspectos formativos de la misma.
Entre las actividades que la Sección
tiene en estos momentos en desa-
rrollo están:

1) Edición de las Guías de Con-
senso realizadas hasta el
momento.

2) Colgar en la página web de la
SEOM todo el material pro-
ducido por la Sección, tanto
para profesionales como para
público.

3) Activación de las bases de datos,
a través de internet, de cara a
tener una idea real de la inci-
dencia de este tipo de patología
en nuestro entorno.

4) Realización de un curso forma-
tivo en cáncer hereditario.

5) Adhesión y formalización de la
situación de todos los miem-
bros de la Sección como socios
de la SEOM.

6) Estudio de la propuesta de rea-
lización de un libro sobre cán-
cer hereditario y consejo
genético.

7) Realización de los siguientes
proyectos de investigación (ya
aprobados por la Junta de la
SEOM y pendientes de ini-
cio):

• Actividad realizada por las
Unidades de Cáncer Heredi-
tario en España (Coordina-
dor: Dr. Pérez Segura)

• Situación del Consejo Gené-
tico en España (Coordinador:
Dr. Pérez Segura)

• Correlación genotipo-fenoti-
po en portadores de muta-
ción a nivel de genes
reparadores (MMR) (Coor-
dinador: Dr. Pérez Segura)

• Correlación genotipo-fenoti-
po en portadores de muta-
ción a nivel de genes
BRCA1 y 2 (Coordinador:
Dr. Pérez Segura)

• Familias con cáncer de
mama-ovario hereditario con
mutación BRCA1/2 conoci-
da: grado de participación y
adhesión a las recomendacio-
nes de seguimiento y/o tera-
péuticas (Coordinadora: Dra.
Ana Herrero)

• Consejo genético en poliposis
adenomatosa familiar: satisfac-
ción, adherencia y calidad de
vida (Coordinador: Dr. Juan
Antonio Cruzado)

8) Además de todos estos proyec-
tos, los miembros de la Sección
que estén interesados pueden
participar en algunos ensayos de
quimioprevención que se están
realizando en estos momentos
en nuestro país y otros que se
iniciarán dentro de poco, pero
siempre fuera de la SEOM y
como centros individuales.

Por lo tanto, la actividad de la Sec-
ción de Cáncer Hereditario está
centrada, como ya se ha comenta-
do, en todos los aspectos que pue-
da conllevar este área de la
Oncología estando abierta a la par-
ticipación de cualquier profesional
del mundo de la sanidad con inte-
rés en este campo.

Dr. Pedro Pérez Segura. Coordinador
de la Sección de Cáncer Hereditario
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