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Desde 2001, esta Sección incorpora no sólo oncólogos mé-
dicos sino profesionales de otras áreas que tengan interés en 
este campo y que estén dispuestos a trabajar en la promo-
ción del conocimiento y la asistencia en Cáncer Hereditario 
dentro del ámbito de la SEOM. Los miembros proceden de 
centros de toda la geografía española y de muy diversos ám-
bitos sanitarios relacionados con el Cáncer Hereditario (mé-
dicos, enfermeras, biológicos, genetistas, cirujanos, psicólo-
gos, etc.). Es requisito necesario e imprescindible para formar 
parte del Grupo ser socio de la SEOM.

Hasta ahora los esfuerzos de la Sección se han dedicado prin-
cipalmente a fomentar las bases de conocimiento de este cam-
po con el fin de ofrecer una actividad asistencial de calidad 
a través de profesionales formados y capacitados. Asimismo, 
se promocionan proyectos de investigación entre los distintos 
miembros que trabajan en Cáncer Hereditario en nuestro país.

Esta Sección estuvo coordinada inicialmente por el Dr. Pedro 
Pérez Segura y posteriormente ocupó  el cargo de coordina-
dor el Dr. Joan Brunet Vidal. Actualmente el comité ejecutivo 
de la Sección estará formado por los siguientes miembros:

Nuevo Comité Ejecutivo de 
la Sección SEOM de Cáncer 
Hereditario y Consejo Genético

Dra. Judith Balmaña 
Gelpí, del Servicio de 
Oncología Médica del 
Hospital General Univer-
sitario Vall d’Hebrón 
de Barcelona.

Coordinador Secretario Vocales

Dr. Luis Robles Díaz, del 
Servicio de Oncología 
Médica del Hospital 
Universitario 12 de 
Octubre de Madrid.

Dra. Carmen Guillén 
Ponce, del Servicio de 
Oncología Médica del 
Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid.

Dra. Encarnación 
González Flores, de la 
Unidad de Oncología 
Médica del Hospital 
Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada.

Dr. Santiago González 
Santiago, del Servicio de 
Oncología Médica del 
Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres.

Dra. Begoña Graña Suárez, 
del Servicio de Oncología 
Médica del Complexo 
Hospitalario Arquitecto 
Marcide-Prof. Novoa 
Santos de A Coruña. 

Dr. Enrique Lastra 
Aras, del Servicio de 
Oncología Médica 
del Hospital General 
Yagüe de Burgos.

Los objetivos de esta Sección son potenciar la formación, in-
vestigación y docencia de los cuidados continuos, mediante 
la realización de cursos formativos para residentes (especial-
mente de los primeros años) y Simposios Educacionales SEOM 
para todos los profesionales implicados; así como fomentar la 
integración y cooperación entre los distintos grupos cooperati-
vos ya existentes.

Entendiendo que para realizar un manejo integral, se deben aten-
der todas las fases de la enfermedad oncológica abarcando el trata-

miento de soporte y sintomático, los cuidados paliativos del enfer-
mo en fase avanzada y el manejo de la crisis al final de la vida. 

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 coordi-
nador el Dr. Carlos Camps. Posteriormente el cargo lo ocupó 
la Dra. Ana Casas y luego el Dr. Joan Carulla. Actualmente 
el comité ejecutivo de la Sección queda compuesto por los 
siguientes miembros:

Con la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM, 
se ha pasado a renovar los comités ejecutivos de las Sec-
ciones y Grupos de Trabajo de la Sociedad, entre ellos la 
Sección SEOM de Cáncer Hereditario y Consejo Genético.

Nuevo Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cuidados Continuos
Con la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM, se ha pasado a renovar los comités ejecutivos de las Secciones y Grupos 
de Trabajo de la Sociedad, entre ellos la Sección SEOM de Cuidados Continuos.

Dra. Ana Blasco, del 
Servicio de Oncología 
Médica del Hospital 
General Universitario 
de Valencia.

Coordinador Secretario Vocales

Dr. Juan Antonio 
Virizuela Echaburu, del 
Servicio de Oncología 
Médica del Hospital 
Virgen Macarena de 
Sevilla. 

Dr. Carlos Jara Sánchez, 
jefe del Servicio de 
Oncología Médica de 
la Fundación Hospital 
Alcorcón de Madrid. 

Dra. Yolanda Escobar 
Álvarez, del Servicio 
de Oncología Médica 
del Hospital General 
Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid. 

Dr. Javier Espinosa 
Arranz, del Servicio de 
Oncología Médica del 
Hospital General de 
Ciudad Real.

Dr. Jesús García Mata, 
jefe del Servicio de 
Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario 
de Orense-Hospital 
Santa María Nai.

Dra. Ana Lafuerza 
Torres, del Área de 
Oncología del Hos-
pital Universitario de 
Sant Joan de Reus de 
Tarragona. 
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