Madrid, 10 de abril de 2018

AGENDA
Reunión Grupo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica (CICOM)
Lugar: Sede SEOM
ASISTEN: Isabel Catoira, Rosario Gutiérrez, Pedro Mallol, Begoña Martín, Ruth Martínez, Berta
Nasarre, Romina Ribas, Araceli Rodríguez
EXCUSAN ASISTENCIA: Noemí López, Xavi Pérez,
Pérez Pedro Sánchez-Rovira.
CAUSAN BAJA: Mónica Fernández cursa baja como miembro de la Junta CICOM.

Inicio de la Reunión a las 10.30 horas.
h
Begoña Martín,
n, coordinadora del Grupo CICOM, da la bienvenida a todos los presentes,
presentes
pasando a comentar el estado actual de actividad del Grupo:
- PATROCINIO DE NOVARTIS.--En el momento actual Novartis está evaluando el documento de
Solicitud de Patrocinio que hicimos llegar a Vanessa
Vane Durán dos meses atrás, y en el que se da
continuidad al plan de soporte para el reconocimiento de la figura del Coordinador de
Investigación Clínica (CIC),, incluyendo la elaboración y publicación en revistas internacionales
de dos manuscritos. Para la ejecución del proyecto, CICOM cuenta con la colaboración de las
empresas APICES y GOC Networking.
Begoña Martín volverá a contactar con Vanessa para trasladarle
trasladar e la nueva información que se
derive tras hablar con la Gerencia de SEOM, hecho que se produce en esta misma
mis Reunión del
día de hoy. En este mismo sentido, Araceli Rodríguez
guez contactará a Javier Malpesa para
trasladarle
rle esta misma información y conseguir una respuesta rápida por parte de Novartis.
Respecto al patrocinio de los dos primeros premios de las comunicaciones
comunicaciones orales en el
próximo CICOM-SEOM
SEOM 2018, Begoña Martín confirma que SEOM ha valorado y aprobado dicha
financiación
anciación por parte de Novartis, y que ya se dispone de un documento firmado por Gerencia
de SEOM. La firma por parte de Novartis se iniciará tan pronto SEOM le envíe el documento de
la sesión CICOM en el próximo congreso SEOM 2018.
- VALORACIÓN PROPUESTA TRABAJO GOC.-Se
GOC
repasa el Documento Plan de acción CICOM
2018, propuesto
to por GOC Networking, incluyendo
incluyendo sus fases y coste asociado. Se decide por
consenso entre todos los miembros de la Junta presentes en la reunión,
reunión eliminar uno de los
apartados descritos en la Propuesta, en concreto se decide suprimir
uprimir todo lo que respecta a la
Segunda ronda Delphi,, ya que se considera no es actualmente una acción prioritaria para el
Grupo CICOM. Ésto supondría una disminución del coste de 11.937 Euros, pasando a ser un
importe global de todo el proyecto GOC de 22.839 Euros.

Begoña Martín le enviará la propuesta económica así modificada a Novartis.
- COLABORACIÓN CON MedSIR
SIR.-El
El mes pasado, MedSIR confirmó su intención firme de iniciar
una colaboración con el Grupo CICOM-SEOM.
CICOM
Su colaboración asciende a 1.500 Euros y
financiaría el desplazamiento de los ponentes de las comunicaciones orales, entre otras. Como
contraprestación,
ontraprestación, MedSIR solicita la inserción del logotipo de MedSIR en el programa CICOMCICOM
SEOM 2018, así como en otros materiales que se entreguen a los asistentes. Además MedSIR
solicita realizar una ponencia en una de las sesiones.
- REUNIÓN CON PRESIDENTA
TA SEOM.SEOM. Begoña Martín confirma que desde Gerencia de SEOM,
María Garcia de Parada, le ha confirmado una reunión con la Dra. Ruth Vera, el próximo mes
de Mayo.. Pendiente de confirmar el día con Gerencia de SEOM.
**************
DESIGNACIÓN
NACIÓN DE RESPONSABLES DE TAREAS Y ACTIVIDADES
IVIDADES ENTRE LOS MIEMBROS
DELGRUPO
GRUPO DE TRABAJO CICOM
Debido a la incorporación de nuevos miembros al Grupo el pasado mes de octubre, se repasan
responsabilidades
nsabilidades y tareas asignadas, con la finalidad de cubrir todas las áreas de interés para
el cometido del Grupo.
- Revista SEOM de periodicidad bimensual: Berta Nasarre y Ruth Martínez.
Martínez
- Actualización y mantenimiento de listado de e-mail de coordinadores:: Romina Ribas y Berta
Nasarre.
Se acuerda con los responsables designados, que enviarán periódicamente
icamente un e-mail
e
recordatorio para hacerse socio SEOM-CICOM,
SEOM
, enviándoles cómo hacerlo, coste asociado y qué
ventajas conlleva.
- Diseño final del formato del apartado de CICOM dentro de la web de SEOM y su
mantenimiento:
to: Pedro Mallo, Isabel Catoira y Noemí López.
- LinkedIn de CICOM (como Grupo): Pedro Mallol
Ma e Isabel Catoira.
- Twitter Grupo CICOM: Isabel Catoira y Begoña Martín.
- Grupos Cooperativos : Araceli Rodríguez y Asunción Gutiérrez.

SESIONES Y PONENTES CONGRESO SEOM 2018 - 10 AÑOS CICOM
Se perfilan las dos sesiones que tendrán lugar el 28 de septiembre en el seno del próximo
congreso SEOM 2018, título de las sesiones, ponencias, ponentes y moderadores propuestos.
Se detalla en documento aparte.
aparte

SESIÓN CICOM-SEOM EN EL SATÉLITE TTD
Aracelii Rodríguez confirma que el Grupo CICOM-SEOM
SEOM tendrá su espacio dentro del próximo
satélite del TTD, el 14 de diciembre de 2018,
2018, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de
Valencia.
El Grupo de Trabajo comienza a perfilar el contenido de dicha sesión: habrá una sesión
formativa con la actualización sobre la patología digestiva, y un apartado hablará de Biopsias
líquidas. Se propone como docente a la oncóloga Elena Élez (pendiente de confirmar).
confirmar). Además
la sesión contendrá unos talleres, pendiente aún de desarrollar contenido.

REUNIÓN CON GERENCIA SEOM
María García (gerente SEOM) y Mónica Díaz (Directora Congresos SEOM) se reúnen con la
Junta CICOM. Se tratan los siguientes temas:
CICOM les transmiten la situación actual
actual de colaboración con Novartis y con MedSIR. Respecto
a éste último, Mónica Díaz confirma que contactará con Cristina Masferrer (Jefa de Marketing
de MedSIR) para establecer un documento de colaboración entre ambas partes.
partes
Begoña Martín propone a la Gerencia SEOM la posibilidad de solicitar al Grupo SOLTI que
financien 5 inscripciones para un curso de formación on-line
on
que recientemente ha enviado
SOLTI a los coordinadores (la cuota de cada inscripción asciende a 1.095,93
1.
Euros) María
Euros).
García apoya la iniciativa y propone que le sea trasladado a la Dra. Vera para que SEOM sea
intermediario de dicha colaboración con SOLTI. La adjudicación de estas 5 plazas podría
sortearse entre los asistentes a la próxima sesión CICOM-SEOM
CICOM
2018.
Se plantea a SEOM la intención de incluir un audiovisual en la sesión CICOM del congreso
SEOM 2018,, con motivo de la conmemoración de los 10 años de recorrido del Grupo de
Trabajo CICOM
ICOM en SEOM. Se pregunta a la Gerencia de SEOM por la posibilidad de que SEOM
pueda ayudarnos a la realización del audiovisual. María Garcíaa opina que si la finalidad del
audiovisual es poner en valor la figura del CIC,
CIC es muy posible que SEOM pueda asumir la
realización de dicho audiovisual. Se acuerda que Begoña Martín lo trasladará
sladará a la presidenta
de SEOM en su próximo encuentro con la Dra. Vera.
Mónica Díaz confirma que el cierre para el envío de las comunicaciones CICOM SEOM es el 17
de mayo. Berta Nasarre y Romina Ribas acuerdan enviar un correo a directorio CICOM con
co
esta información.
Se traslada a SEOM, el objetivo que tiene CICOM a medio plazo en cuanto a la organización de
un curso
rso de Experto Universitario en Coordinación de Investigación Clínica.María
María García
apoya esta iniciativa y ve factible que podamos llevarla a cabo con el soporte de SEOM y como
Grupo de Trabajo del mismo. La coordinadora del Grupo lo trasladará a la presidenta SEOM
para explorar conjuntamente con la Dra. Vera las distintas posibilidades y vías para poder
llevarlo a cabo.. Aquí tendría cabida la colaboración de otros patrocinadores, entre los que

podría encontrarse Roche.. En caso que dicho proyecto tenga el visto bueno de SEOM, se
designa el siguiente grupo de trabajo: Xavi Pérez, Isabel Catoira, Berta Nasarre y Begoña
Martín.
María García recuerda a la Junta CICOM la idoneidad de incluir a un oncólogo más en el
Grupo de Trabajo (actualmente está el Dr. Sanchez-Rovira).
Sanchez
. Todos los miembros de la Junta se
comprometen a intentar buscar un candidato.
can
Begoña Martín acuerda con Mónica Díaz que le enviará el documento definitivo de las sesiones
CICOM 2018 el próximo lunes 16 de abril.
El cierre de la Reunión tiene lugar a las 16 horas.
h

