ACTA REUNIÓN GRUPO CICOM

FECHA: 27 de abril de 2011
LUGAR: Sede de SEOM
HORA: 11:00h
ASISTENTES: Dª Gema Berenguer, Dª. Berta Nasarre, D. Xavi Pérez Martín, Dª.
Araceli Rodríguez
EXCUSAN SU ASISTENCIA: Dr. Urbano Anido, Dra. Charo Afonso, Dª. Lucia Gayoso,
Dª. Amparo García Lazo.
ASISTE CON VOZ PERO SIN VOTO: María García de Parada

ORDEN DEL DÍA
REUNION GRUPO CICOM
27 de abril 2011 (11.30 – 15.00h)
ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Participación en el XIII Congreso Nacional SEOM – Málaga 2011
3. Boletín SEOM
4. Renovación de cargos
5. Futuros Eventos del Grupo CICOM: cursos, etc
6. Fecha próxima reunión
7. Preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta anterior quitando del último párrafo de preguntas el nombre
de “Gabi” y corrigiendo el primer apellido de Xavier Pérez Martín.
Al respecto del acta se comenta que fue enviada por correo electrónico
información sobre las actividades del Grupo a los Responsables del Servicio de
Oncología Médica y a los Presidentes de los Grupos Cooperativos para conseguir
una mayor difusión, tal y como se aprobó en la reunión anterior.
En esta misma línea se acuerda enviar la encuesta del Grupo CICOM a través del
SEOM Informa a partir del jueves 12 de mayo y durante varios jueves. También se
remitirá la encuesta al Grupo de Coordinadores. Se decide como fecha tope para
el envío de la encuesta el 23 de mayo. Según sean los resultados que se
obtengan, se podría hacer otro envío el 30 de mayo con fecha límite de 15 de
junio. Una vez recibidos los datos necesarios se procederá a hacer una “ponencia”
y a publicar la encuesta. Mª Jesús, de prensa de SEOM, incluirá la Encuesta SEOM
en el apartado del Grupo CICOM en la web.
Araceli Rodríguez se hará cargo de recopilar y enviar los datos relacionados con
las bases de datos de socios y correos electrónicos, pendientes de actualizar.

2. Participación en el XIII Congreso Nacional SEOM – Málaga 2011
El Grupo CICOM tiene una sesión establecida el martes 18 de octubre que se
decide se inicie entorno a las tres y termine sobre las ocho para posteriormente
hacer una cena.
Dado que es interesante para el grupo la asistencia a la reunión del miércoles 19
de 11 a 13h, se decide crear un boletín de inscripción que permita la asistencia a
todas las sesiones del Congreso de Málaga, y se buscará un hotel más económico
que los asignados para el Congreso dónde se alojarán los coordinadores que
acudan por parte del Grupo CICOM. La inscripción tendrá un precio simbólico de
unos 100€ que incluiría la cena posterior a la sesión del día 18.
Se pondrá un apartado especial dentro de la web de SEOM (apartado CICOM) con
el programa específico de la sesión del Congreso.
Xavier Pérez Martín será la persona de referencia para concretar los temas arriba
planteados.
Respecto a la creación de un tipo de comunicación específica para los
coordinadores de ensayos clínicos se acuerda que este año al ser el Congreso
Nacional (de carácter más general) podrán enviar sus comunicaciones a la
categoría de miscelánea. En el Simposio que se celebrará en el 2012 y que es

más especifico para los Grupos de Trabajo y Secciones de SEOM se propondrá la
creación de una categoría específica de Ensayos Clínicos.
Se estudiará como será la sesión del Grupo CICOM en el Congreso de Málaga, si
una mesa redonda o un taller práctico, y los temas a tratar en la misma que
podrían estar relacionados con los ensayos clínicos y la formación de residentes.
En la próxima videoconferencia del Grupo de Trabajo de +MIR, se comentará la
posibilidad de hacer algo conjunto al respecto de la formación de los MIR de
Oncología.
3. Boletín SEOM
Se comenta que en este número aparecerá la información relativa al Curso
realizado durante el Congreso del GECP.
En el próximo número se pondrá el programa de la sesión en el Congreso del
Grupo CICOM, junto con el boletín de alojamiento e inscripción específico del
grupo.
Gema Berenguer estudiará que coordinador/a de ensayos clínicos podría
entrevistar para el próximo número del boletín.
4. Renovación de cargos
Dada la situación de la coordinadora Lucía Gayoso al no poder desplazarse a las
reuniones por su embarazo y posterior baja maternal y la situación laboral de
Amparo García Lazo se decide plantear una renovación de estos dos cargos.
Respecto a Amparo García Lazo, Berta Nasarre hablará con ella para explicarle
que al no estar en activo como coordinadora de ensayos clínicos estaría de
manera irregular dentro del Comité Ejecutivo, por lo que debido a este problema
formal temporalmente pasaría a estar en el Comité Asesor. María García de
Parada hablará posteriormente con ella. La sustituiría dentro del Comité Ejecutivo
Gema Berenguer.
En cuanto a Lucía Gayoso, desde el grupo hablarán con ella para comentarla que
debido a la imposibilidad de asistir durante un tiempo a las reuniones del Grupo,
por el momento se necesitaría un cambio en la Coordinación. ¿Se hablará con
Begoña Martín para ser coordinadora del grupo?.
5. Futuros Eventos del Grupo CICOM: cursos, etc
-

Realización del II Curso SEOM-Grupo CICOM el 28 de junio.
incluirá la información y programa en el SEOM Informa

Mañana se

-

Propuesta al Grupo GEIS para realizar un satélite dentro de su reunión. Se
está pendiente de respuesta.

6. Fecha próxima reunión
Durante la celebración del segundo curso Grupo CICOM-SEOM el 28 de junio de
2011 en la sede de SEOM.
7. Preguntas
Berta Nasarre tras su participación en los E-debates de SEOM tiene acceso al
servicio de videoconferencias que MSD ofrece a través de la plataforma Univadis,
y está intentando que el acceso pueda ser para todo el grupo CICOM. Desde MSD
están estudiando la forma de ofrecer este servicio al grupo, al no cumplir la
mayor parte de los miembros con el requisito de ser médicos que solicitan para
poder acceder a la plataforma.

Tareas Pendientes y Responsables :
-

Creación de un Grupo de Correo Electrónico de SEOM para el Grupo CICOM:
Natascha (secretaria SEOM)

-

Ampliación Base de Datos de Coordinadores y envío a SEOM: Araceli
Rodríguez

-

Finalización y envío a SEOM de la encuesta antes del 9 de mayo: Xavier Pérez

-

Difusión de la encuesta: Mª Jesús (prensa SEOM) a través del SEOM Informa y
en la página web de SEOM.

-

Difusión II Reunión Grupo CICOM-SEOM en SEOM Informa y Web: Mª Jesús
(prensa SEOM)

-

Inclusión de un apartado de aviso sobre la Encuesta en el Boletín marzo-abril:
Gema Berenguer envía la nota informativa y Mª Jesús (prensa SEOM) la
incluye.

-

Inclusión de noticias en el Boletín de mayo-junio sobre programa de Málaga,
solicitud para hacerse socios y entrevista: Mª Jesús (prensa)

-

Realización programa del Congreso de Málaga: todos

