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La Sección de Cáncer Hereditario
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), que
coordina actualmente el Dr. Joan
Brunet, jefe de Oncología Médica
del ICO Girona, celebró el IV
Curso de formación sobre consejo
genético y cáncer hereditario, diri-
gido a profesionales sanitarios.

El curso se celebró del 20 al 22 de
febrero de 2008 en el Hotel Melià
Vichy Catalan, en Girona, y contó

con la asistencia de 74 inscritos y
28 ponentes. Seis de éstos últimos,
pertenecientes al Instituto Catalán
de Oncología, una institución pio-
nera y referente en el abordaje del
cáncer hereditario.

En los últimos años se han produ-
cido importantes avances en el
ámbito del cáncer hereditario y el
consejo genético, por lo que es
necesaria la actualización de cono-
cimientos. El IV Curso de forma-
ción sobre consejo genético y
cáncer hereditario pretendió, entre
otras cosas, aumentar los conoci-
mientos entre los profesionales de
la salud de la identificación de
pacientes con sospecha de predis-
posición hereditaria al cáncer; dar
a conocer las pautas de seguimien-
to en pacientes con predisposición
hereditaria al cáncer y difundir los
principios básicos del consejo
genético en predisposición heredi-
taria al cáncer.

Todos los tumores son genéticos,
es decir, todos son consecuencia de

alteraciones en la cadena genética.
Sin embargo, sólo entre el 5 y el
10% son hereditarios y se pueden
transmitir de padres a hijos. Las
unidades de consejo genético pue-
den ayudar a identificar de forma
precoz si una persona tiene 
más riesgo de sufrir un cáncer
debido a una mutación heredada 
y actuar más precozmente en 
caso afirmativo.

La sospecha de la presencia de una
predisposición hereditaria al cán-
cer se da cuando varios miembros
de una familia presentan el mismo
cáncer, cuando el tumor aparece
en edades muy jóvenes o cuando
se presentan individuos con más de
un cáncer.

El curso SEOM contó con la Dra.
Pilar Nicolás Jiménez, cátedra 
de Derecho y Genoma Humano
de la Universidad de Deusto de
Bilbao, encargada de realizar la
Conferencia Inaugural del mismo.

IV CURSO DE FORMACIÓN SEOM SOBRE CONSEJO GENÉTICO 
Y CÁNCER HEREDITARIO
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En septiembre de 2003 se celebró
la primera reunión de esta Sección
en la sede de la SEOM, y en ella se
definieron los objetivos de la misma
y fue nombrado como primer
coordinador el Dr. Carlos Camps.
Posteriormente el cargo lo ocupó
la Dra. Ana Casas y actualmente lo
desempeña el Dr. Joan Carulla.

Los objetivos de esta sección 
son potenciar la formación, investi-
gación y docencia de los cuidados
continuos, mediante la realización
de cursos formativos para residentes
(especialmente de los primeros
años) y Simposios Educacionales
SEOM para todos los profesionales
implicados; así como fomentar la
integración y cooperación entre los
distintos grupos cooperativos ya
existentes.

SECCIÓN SEOM DE CUIDADOS CONTINUOS (SOPORTE Y PALIACIÓN)

Entendiendo que para realizar un
manejo integral del paciente onco-
lógico, se deben atender todas las
fases de la enfermedad abarcando
desde el tratamiento de soporte y
sintomático, a los cuidados paliati-
vos del enfermo en fase avanzada e
incluso el manejo de la crisis al final
de la vida.

Los componentes de la Sección
han sido elegidos y aprobados de
acuerdo con los estatutos de la pro-
pia Sociedad y su funcionamiento
interno se rige por el Manual 
de Régimen Interno aprobado por
la Junta Directiva de la SEOM y 
se componen de los siguientes 
doctores:

• Dr. Francisco Barón Duarte
• Dr. Carlos Camps Herrero
• Dr. Joan Carulla Torrent

(Coordinador)
• Dra.Ana Mª Casas Fdez.

de Tejerina
• Dr. Onofre Pons Sureda
• Dr. César Rodríguez Sánchez
• Dr. Eugeni Saigi Grau
• Dr.Vicente Valentín Maganto 

A su vez, esta sección está subdivida en tres Grupos de trabajo de docencia, investigación y asistencia.

Desde 1999, esta Sección incorpora
no sólo oncólogos sino profesiona-
les de otras áreas que tengan activi-
dades en este campo y que estén
interesados en compartir sus cono-
cimientos con otros compañeros.

Esta sección estuvo coordinada ini-
cialmente por el Dr. Pedro Pérez
Segura y actualmente ocupa el
cargo el Dr. Joan Brunet. Está for-
mada por personas de distintos
centros de toda la geografía españo-
la y todos los ámbitos del cáncer
hereditario (médicos, enfermeras,
biológicos, genetistas, cirujanos,
psicólogos, etc.) con un interés más
que creciente en esta área de la
Oncología.

Hasta ahora el movimiento de la
Sección se ha centrado, sobre todo,

SECCIÓN SEOM DE CÁNCER HEREDITARIO

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 tanto en el
campo de la asistencia, como de la
investigación. Una de las áreas en
las que la Sección está trabajando
con más interés es la de la forma-
ción y educación en el campo del
cáncer hereditario, herramienta
necesaria para conseguir una asis-
tencia de la máxima calidad posible
en esta área.

Comité Ejecutivo de la
Sección:

• Dr. Ángel Alonso Sánchez
• Dra. Raquel Andrés Conejero 
• Dra. Judith Balmaña Gelpí 

• Dr. Ignacio Blanco Guillermo 
• Dr. Joan Brunet Vidal

(Coordinador)
• Dra. Isabel Chivella González 
• Dr. Enrique Lastra Aras 
• Dra.Ana Osorio Cabrero 
• Dr. Pedro Pérez Segura 
• Dr. Luís Robles Díaz
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En enero de 2008 se ha formado
un nuevo Grupo de Trabajo
SEOM  para la elaboración de
unas guías clínicas para la práctica
diaria, con un formato sencillo y
una extensión de unas cinco pági-
nas para poder publicarlas en revis-
tas, libros y en la web SEOM.

Junta Directiva, Dra. Dolores Isla,
Dra. María Lomas y Dr. Alvaro
Rodríguez Lescure con el objetivo
de elaborar un índice o temario 
y así, posteriormente, designar 
a expertos en las diferentes patolo-
gías elegidas para realizar el 
contenido.

GRUPO DE TRABAJO SEOM PARA LA ELABORACIÓN 
DE GUÍAS CLÍNICAS

La utilidad de estas guías clínicas
no es cambiar la práctica diaria,
sino facilitar dicha práctica a los
médicos que la utilicen. La actuali-
zación del contenido de las guías
será anual.

El Grupo de Trabajo está formado
inicialmente por los doctores de

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.
28001 Madrid.
Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59
e-Mail: seom@seom.org
http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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