Madrid, 12 de febrero de 2019

AGENDA
Reunión Grupo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica (CICOM)
Lugar: Sede SEOM
ASISTEN: Pedro Mallol, Begoña Martín, Ruth Martínez, Berta Nasarre, Xavi Pérez, Romina
Ribas, Araceli Rodríguez
EXCUSAN ASISTENCIA: Isabel Catoira, Rosario Gutiérrez, Noemí López, Ignacio Durán, Pedro
Sánchez-Rovira.

Inicio de la Reunión a las 10.30 horas.
Begoña Martín, coordinadora del Grupo CICOM, da la bienvenida a todos los presentes,
pasando a comentar el estado actual de actividad del Grupo:
- PRESENTACIÓN de José Manuel García Ruiz, coordinador del Hospital Parc Taulí de Sabadell,
que se incorpora al equipo de trabajo.
Se acuerda que a través de Mónica Fernández, se contactará con Pedro Sánchez Rovira para
confirmar si podemos seguir contando con su apoyo como miembro oncólogo de la Junta
CICOM.
- DISEÑO DEL PROGRAMA PRELIMINAR CICOM SEOM 2019. Pamplona, 25 octubre de 2019.
Presentación: Begoña Martín
Primera Sesión: DEBATE
“Distintos Modelos del Rol de la enfermera de investigación clínica”
Moderan: Rosario Gutiérrez Y Pedro Mallol
La sesión será en Formato Discusión, en la que habrá distintos ponentes que presentarán
diferentes roles, según el modelo que exista en su centro. A continuación habrá una Mesa
redonda/Debate.
Nota* se comentaron diferentes perfiles de enfermeras como: enfermera-coordinadora (no
pone tratamientos): Isa Catoira, enfermera sólo tratamientos: Parc Taulí, enfermera fases I, etc
Pausa Café CICOM: 11.30 h a 12.00 h Patrocinada por ROCHE???

Segunda Sesión: 12.00 h 13.30 h
“La investigación del futuro: automatización de la recogida de datos”.
Moderan: Xavi Pérez y Berta Nasarre
1er ponente: Se propone como ponente a Nacho Hernández Medrano. Berta Nasarre
contactará con él.
2º ponente: Se propone que un segundo ponente, a continuación, nos hable del BIG Data. Se
propone contactar al Grupo de Trabajo SEOM de Real Word Data, para que propongan ellos un
ponente. A través de Natascha de SEOM, contactaríamos con el Dr. Palomo?
COMUNICACIONES 13:30 a 14:30 h
Discusores: Marian Lavín y Jose García (premiados de la edición anterior).
(*Los discusores también serán los evaluadores de comunicaciones recibidas)

Entrega de Premios a las dos mejores comunicaciones orales, concesión de Novartis.
Miembro de Novartis y coordinadora Grupo CICOM harán entrega de los Diplomas.

-DISEÑO PRELIMINAR PROGRAMA SAOM (Sociedad Andaluza de Oncología Médica).
Sevilla, 28 de junio de 2019
Araceli Rodríguez ha contactado con SAOM, y la han transmitido realizar una sesión del
modelo organizativo de la enfermera de investigación clínica
Moderará esta sesión Araceli Rodríguez
Ponentes por determinar
-Presencia de CICOM en GEIS. Madrid, 18-19 octubre 2019.
Araceli Rodriguez confirma que el Grupo Cooperativo nos ha propuesto participar.
Se propone como Posible sesión la siguiente:
“Efectos adversos relacionados con la inmunoterapia: ¿Enemigos o aliados?”.
Moderan Ruth Martinez y Noemi López

Un 1er ponente oncólogo: “Cambio en el manejo del paciente en la era de la inmunoterapia:
manejo multidisciplinar, vacunación, nuevos efectos adversos que han de ser tenidos en
cuenta
2º ponente oncólogo –“Son los irAEs predictores de eficacia?
Begoña Martín comenta que el mes pasado se ha publicado en el European Journal of Cancer
un artículo en relación a esto. El último autor es el Dr. Ramón Colomer. Se propone que algún
autor del artículo lo exponga en esta sesión.
Begoña enviará el artículo a todo el Grupo de Trabajo.
- Presencia de CICOM en SOGUG?
Se comenta la posibilidad de participar pero aún no es seguro que tenga lugar en 2019.
-AVANCES en la WEB del Grupo
Pedro Mallol comenta el estado actual de la web
- REVISIÓN de DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES/REPARTO TAREAS entre los miembros
del Grupo de Trabajo.
Se repasan responsabilidades y tareas asignadas, con la finalidad de cubrir todas las áreas de
interés para el cometido del Grupo:
- Revista SEOM - comunicaciones bimensuales de CICOM.
Ruth Martínez y José Manuel García (sustituye a Berta Nasarre)
-Web del Grupo en SEOM
Pedro Mallol e Isabel Catoira
- Listado de e-mail de coordinadores (mantenimiento Directorio y envío de comunicaciones):
Romina Ribas y Berta Nasarre.
- LinkedIn de CICOM (como Grupo): Pedro Mallol e Isabel Catoira.
- Twitter Grupo CICOM: Begoña Martín, Noemi López e Isabel Catoira.
- Grupos Cooperativos : Araceli Rodríguez y Rosario Gutiérrez.
- PATROCINADORES
Begoña Martín confirmará con Novartis el patrocinio de los premios de las comunicaciones (ya
confirmado). El deadline para el envío de las comunicaciones es el 30 de mayo de 2019.

Búsqueda de otros patrocinadores para el desplazamiento de los premiados SEOM CICOM
2019. Romina Ribas confirmará con Lilly la posibilidad de tener un segundo patrocinador para
el Congreso.
**************

