
 

 

        16 de marzo de 2021 

AGENDA 

Reunión Grupo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica (CICOM) 

La reunión tuvo que ser en remoto a través de zoom de 15:00 a 17:00 h. 

ASISTEN: Begoña Martín, Berta Nasarre, Xavi Pérez, Rosario Gutiérrez, Araceli Rodríguez, José 

Manuel García y Pedro Mallol. 

EXCUSAN ASISTENCIA: Isabel Catoira, Romina Ribas, Noemí López y Ruth Martínez. 

Begoña Martín, coordinadora del Grupo CICOM, da la bienvenida a todos los presentes, y 

comunica su decisión que cree que ha llegado momento de dejar cargo tras estos años y pasar 

testigo a Berta Nasarre a la que previamente se lo ha comunicado y propuesto; Berta acepta 

exponiendo que está dispuesta si ningún otro miembro quiere y ratifican por unanimidad la 

elección. 

- PRESENTACIÓN de Ana Ruiz, coordinadora del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que se 

incorpora al equipo de trabajo. 

En los últimos meses se han dado varios cambios laborales entre miembros de la JD (Xavi, 

Pedro y Ruth) que han dejado trabajo de coordinadores pero siguen vinculados los 3 a mundo 

de ensayos clínicos y/o hospitales por lo que se proponen continuar en el grupo como 

asesores. 

Araceli informa que a partir de junio se viene a Madrid (Javier Martín empieza en la Fundación 

Jiménez Díaz). 

Se propone buscar a futuro nuevas incorporaciones a la junta de gente del Sur y Valencia. 

- DISEÑO DEL PROGRAMA PRELIMINAR CICOM SEOM 2021. Formato online, viernes 22 de  

octubre de 2021 de 9.30 a 14.00h. 

Tras varias propuesta de temas (debate sobre formación necesaria y cualidades de un 

coordinador, monitorizaciones e inspecciones remotas (acceso a Hª Clínica electrónica por VPN 

a monitores), nuevos diseños de eecc fases tempranas, formas de teletrabajo de un 

coordinador…) se seleccionan 2 temas principales para el Congreso 2021. 

PRESENTACIÓN Dª. Berta Nasarre López. Coordinadora Grupo CICOM. PIC CNIO-Hospital de 

Fuenlabrada (Madrid) 

 

SESIÓN DE COMUNICACIONES CICOM 

DISCUSOR DE COMUNICACIONES: Dª Romina Ribas, coordinadora H. Sant Pau de Barcelona / 

D. José Manuel García Ruiz, coordinador Hospital Parc Taulí de Sabadell. 

 



 

 

DISCUSOR DE POSTERS: Dª. María Perayre Badia. H. Universtario Duran i Reynals (ICO 

L’Hospitalet). Barcelona / Dª. Cristina Perez Alonso. H. Universitario Vall D´Hebron. Barcelona 

(2 premiados el año pasado ya contactadas para proponer su participación; pendiente de 

contestación por su parte). 

(*Los discusores de comunicaciones también serán los evaluadores de comunicaciones 

recibidas junto con Berta Nasarre) 

Entrega de Premios a las dos mejores comunicaciones orales, concesión de Novartis. 

Contactada Vanessa de Novartis y pendiente de confirmación y gestionar acuerdo a través de 

SEOM que está al corriente del proceso y va a insistir en la premura de tener VºBº para poder 

anunciar el envío de comunicaciones con la confirmación de dotación económica para 1er y 2º 

premio.40-12.05h 

SESIÓN 1: Mesa redonda 

Nuevas figuras en las Unidades de Investigación Clínica: perfiles más 

especializados.  

MODERADOR: Dra. Begoña Martín Castillo, coordinadora del Instituto Catalán de Oncología de 

Girona / Dª Rosario Gutierrez Arenas, responsable Unidad Ensayos Clínicos OTG. Instituto de 

Investigación Sanitaria del Principado de Asturias-ISPA/FIMBA 
 

       TITULO PONENCIA: perfil gestor de muestras: 
PONENTE: XXXX: 
       TITULO PONENCIA: perfil técnico imagen: 
PONENTE: XXXX: 
       TITULO PONENCIA: perfil data entry: 
PONENTE: XXXX: 

       TITULO PONENCIA: perfil técnico facturación: 
PONENTE: XXXX: 
       TITULO PONENCIA: perfil puesta en marcha/calidad/regulatory: 
PONENTE: XXXX: 
 

DEBATE 

 

Para esta sesión Begoña y Rosario se encargarán de buscar personal para 

presentar los distintos perfiles (5 min cada). Se sugiere contactar con gente de la 

CUN que presentó en Congreso Pamplona poster de organización de la Unidad 

de EECC con estos perfiles, también con Vall D´Hebrón que tienen mucha 

plantilla… 

Cualquiera que tenga en su unidad o conozca gente dispuesta a colaborar con 

estos perfiles que lo proponga y comunique a las moderadoras. 
  

SESIÓN 2: Del ensayo clínico al artículo con datos publicados. 

MODERADOR: Dª Ana Ruiz, coordinadora ensayos clínicos. Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid 

       TITULO PONENCIA: Lectura crítica de artículos. 
PONENTE: Dr. Fº Javier Serrano Andreu. Servicio de Radioterapia de la CUN de Madrid. 

 

DEBATE 



 

 

- 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. 

Berta Nasarre, Ruth Martínez y José Manuel García. 

-Web del Grupo en SEOM 

Pedro Mallol y Xavi Pérez 

- 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 y Noemi López 

- Grupos Cooperativos y otras sociedades/grupos: Araceli Rodríguez y Rosario Gutiérrez. 

Tratar de continuar teniendo participación de CICOM en los Simposios y Congresos de los 

grupos Cooperativos (TTD, SOLTI, GEICAM, GEIS, SAOM…). 

Sería interesante contactar con los iniciadores de grupo DesCoordinando que están muy 

activos en LinkedIn y otras redes. 

 - PATROCINADORES 

Berta Nasarre confirmará con Novartis el patrocinio de los premios de las comunicaciones (ya 

contactado). En cuanto se confirme patrocinio se enviará anuncio para envío de 

comunicaciones. 

También ha contactado con Medsir (Natacha Bonnet ha sustituido a Cristina Masferrer que se 

ha ido a otra empresa, MatchTrial) para patrocinio de las 2 becas estancia-rotación en el curso 

2021-2022: confirmada su colaboración y pendiente de formalizar acuerdo con SEOM.  

Cristina Masferrer de MatchTrial nos proponer ofrecer su ayuda en patrocinios desde 

MatchTrial con grupo CICOM para lo cual nos invita a tener una videoconferencia en la que 

contarnos el trabajo de MatchTrial y ahí proponer temas de colaboración con CICOM. 

Búsqueda de otros patrocinadores para futuros proyectos de CICOM como taller formativo 

(Romina Ribas en su momento podría contactar con Lilly para solicitar esta posibilidad de 

tener su patrocinio para futuro evento).  

 


