
 
        Madrid, 28 de marzo de 2022 

AGENDA 

Reunión Grupo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica (CICOM) 

Lugar: Sede SEOM y por ZOOM 

ASISTEN: Berta Nasarre, Begoña Martín, Rosario Gutiérrez, Ana Ruíz y José Manuel García. 

Por conexión zoom online:  Xavi Pérez, Romina Ribas, Araceli Rodríguez  

EXCUSAN ASISTENCIA: Pedro Sánchez-Rovira. 

Inicio de la Reunión a las 9.30 horas.  

Berta Nasarre, coordinadora del Grupo CICOM, da la bienvenida a todos los presentes, 

pasando a comentar el estado actual de actividad del Grupo y siguiendo orden del día de la 

reunión enviado previamente por email: 

Se actualiza primeramente el equipo de personas que forman parte de la JD de CICOM a día de 

hoy para mandar actualización a secretaría SEOM. Ruth Martínez, Pedro Mallol, Noemí López e 

Isabel Catoria han cursado baja, aunque Noemí y Ruth se ofrecen a seguir colaborando como 

asesoras.  

Confirmar con Pedro Sánchez Rovira su continuación en el grupo, al igual que con Ignacio 

Durán que sí que ya estuvo como miembro tras invitación por parte de Araceli. 

 
1. Web SEOM, contenido CICOM: Jose Gª y Berta Nasarre.  

Berta Nasarre comenta el estado actual de la web y el trabajo de propuesta de diseño con 

carpetas que han trabajado. Pendiente de reunirnos con Ventura de SEOM para verlo. 

2. Redes sociales: Twitter, Linkedin e ¿Instagram? 

Vemos fundamental hoy en día estar presentes en las redes sociales. Actualmente en 

Twitter tenemos 521 seguidores. Se propone buscar un perfil de coordinador que las 

maneje bien e incorporarle dentro de la JD como vocal. Lanzaremos una propuesta y si 

alguien se ofrece plantearnos crear cuenta de CICOM en Instagram. 

3. Participación en reunión resultados encuesta situación laboral coordinadores Grupo 

Descoordinando 15 marzo 2022 online. 

Descoordinando un eecc elaboró una encuesta sobre la situación laboral del personal de la 

Unidades de Investigación que trabajan en eecc y hemos organizado una reunión online 

donde presentarán los resultados y se debatirán. Fecha ya fijada 15 marzo 2022 de 17:00 a 

19:00h a través de la plataforma zoom de SEOM.  



 
4. Propuesta grupo de trabajo para herramienta carga trabajo del CIC: reunión martes 23 

marzo online. 

Se ha propuesto crear un grupo de trabajo para diseñar una herramienta de carga de 

trabajo del CIC. Hubo una reunión preliminar a la que asistieron Romina y José. Ana Ruiz 

quiere participar también por lo que se envía email para que la incorporen y forme parte 

de ese grupo de trabajo. Siguiente reunión fijada el 23 marzo a las 16:30h online. 

5. Congreso SEOM 21 Oct 2022 MADRID: temas, ponentes y becas rotación (Medsir). 

Posibles patrocinios. 

Elaboramos el borrador del programa del Congreso con propuesta de ponentes algunos 

aún por confirmar:  

Viernes, 21 de octubre 2022  

 

GRUPO DE COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN CLÍNCA EN ONCOLOGÍA CICOM  

 

10:00-10:05 Bienvenida y Presentación: Dª. Berta Nasarre López. Coordinadora Grupo CICOM. 

PIC CNIO-Hospital de Fuenlabrada (Madrid) 
 

Primera Sesión: DEBATE 

10.10-11.45h “Proceso de gestión y manejo de medicación oral de ensayos clínicos” 

Moderan: Dª. Begoña Martín Castillo. Responsable Unidad de Investigación Clínica. Instituto 
Catalán de Oncología de Girona  
Dª. Rosario Gutiérrez Arenas. Responsable Unidad Ensayos Clínicos OTG. FINBA. Instituto de 
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. 

 INMUNOLOGIA   
10.10-10.30h  Punto de vista del farmacéutico de ensayos clínicos  

Dª. María Perayre Badia. H. Universtario Duran i Reynals (ICO L’Hospitalet). Barcelona. 

(Pdte confirmar por Begoña) 

10.30-10.50h Grupo de trabajo de la SEFH 

 D. XXXX de la SEFH (Pdte confirmar por Berta) 

 

10.50-11.10h Requerimientos de BPC en Inspección/Auditoría   

D. XXXX de la AEMPS o Ruth López Manglano (Pdte confirmar por Begoña) 

 

11.10-11.45h  Debate 
 

11:45-12.15h PAUSA  CAFÉ 

 

Segunda Sesión: DEBATE 

12.15-13.10h “Fuga de talento de las unidades de Investigación Clínica” 

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

 

12.15-12.35h  Perspectivas jefe Servicio de Oncología   
D. Miguel Ángel Segí Palmer. Jefe de Servicio Oncología. Hospital Parc Taulí de 

Sabadell.(Pdte confirmar por José) 



 
 

12.35-12.55h Perspectivas responsable Unidad de Investigación    

  Dª Romina Ribas. Coordinadora, Responsable Unidad Investigación. H. de la Santa 

Creu i Sant Pau. Barcelona. 

12.35-12.55h 5- Debate 14.00h  COMUNICACIONES ORALES: CICOM 

   

13:00 a 14:00 

 
DISCUSOR DE COMUNICACIONES: Dª. Ana Ruiz Bolaños. Coordinadora Ensayos clínicos. H. Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid/ D. Xavi Pérez del ICO  

DISCUSOR DE POSTERS: Dª. Natalia Andúgar Villaescusa. H. General Universitario Morales 

Meseguer. Murcia / Dª Araceli Rodríguez. Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

 

14:00 a 14:10 

Entrega de Premios SEOM: 1º y 2º clasificado (Pdte confirmar 

patrocinio Novartis/SEOM…) 

Entrega de becas de rotación CICOM (Patrocinio MEDSIR). 

Dª. Berta Nasarre López. Coordinadora Grupo CICOM.  

Coordinadora PIC CNIO-HUFuenlabrada. Madrid. 

 

Mandaremos borrador a Mónica de SEOM próximos días e intentando confirmar lo antes 

posible los ponentes propuestos que hay que confirmar. 

Respecto a las becas de rotación, este año se van a seguir ofreciendo dada la buena 

acogida que han tenido. Quedan pendientes aún de realizar varias de las rotaciones ya 

otorgadas debido al parón y retraso que supuso la pandemia. Berta se encarga de 

contactar con los que están pendientes para insistirles contacten con centros elegidos y 

acuerden cuanto antes fechas para realizar la rotación.  

También contactará con Medsir para solicitar nuevamente su colaboración de patrocinio 

para las mismas (2 becas de 900 euros cada una) y firmar con SEOM el convenio de 

colaboración. 

Se redactarán las bases para la solicitud de la beca y los criterios objetivos de valoración. 

Los evaluadores de este año serán Berta, Charo y Begoña. 

Los centros de acogida confirmados para ofrecer son ICO Gerona, Parc Taulí Sabadell y 

Fundación Jiménez Díaz de Madrid.  

Berta contactará con Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y Gregorio Marañón para ver su 

disponibilidad de poder ofrecerse como centro de acogida para rotación.  

Una vez confirmados centros y redactadas bases se mandará email informativo a lista de 

distribución a través de ccordinadorescicom@gmail.com. Se encarga Berta. 

Romina Ribas volverá a contactar con Lilly para ver la posibilidad de tener algún 

patrocinio/colaboración con ellos. Y José propone contactar con Esther Serra de Novartis 

para ver también posible colaboración. 

mailto:ccordinadorescicom@gmail.com


 
6. Comunicaciones orales CICOM 2022. 

José, Ana y Xavi se ofrecen para ser evaluadores de las comunicaciones orales que lleguen. 

Se evaluarán como siempre según 3 criterios de diseño, interés científico y originalidad. 

La presentación y discusión la harán Ana y Xavi junto con la ganadora del primer premio 

del año anterior. Berta se pondrá en contacto con ella para ofrecérselo.  

Respecto al patrocinio de los premios (1º 300 euros y 2º 200 euros) se volverá a contactar 

con Novartis y si declinan se hablará con SEOM para ver si pueden asumirlo y si no Charo 

propone que ella podría comentarlo con su Fundación de Asturias. 

7. Boletín SEOM y artículos. 

Berta continuará encargándose del tema de enviar los artículos de CICOM parra la revista 

SEOM que sale aproximadamente cada 2 meses. 

8. Perfil Coordinador Investigación Clínica: podemos plantear abordar una titulación 

propia.  

Se plantea estudiar un convenio de colaboración con universidad pública o privada.  

9. Nuevos socios Grupo CICOM-SEOM. Actualización. 

Se pidió listado de socios CICOM SEOM actualizado siendo 107 actualmente. Se insiste en 

seguir animando a más personas a que se asocien. 

10. Contacto con otras agrupaciones CIC: Descoordinando, VeteInvestigando… 

Se valora seguir en contacto con estas otras agrupaciones y colaborar en propuestas pero 

manteniendo nuestra autonomía y especificidad en eecc de Oncología. 

11. MatchTrial Cristina Masferrer y Asier Bolumburu de TrialProcess. 

Ambos han contactado con CICOM para presentarnos sus aplicativos y se contactará con 

ellos a futuro para ver posibles colaboraciones con CICOM. Hay otra herramienta de 

derivación de pacientes para eecc que han desarrollado desde Hospital del Mar que se 

llama Trialing. Intentar contactar también con ellos. 

12. Otros posibles eventos de CICOM en 2022.  

Tras Congreso de SEOM se propone trabajar en organizar una jornada formativa abierta 

también a otras patologías donde el nº de CICs está incrementándose. 

13. Otros temas/propuestas: actualización BPC E6R3 desde Nov 2019: proponer 

incorporar figura del coordinador de ensayos clínicos. 



 
Sería importante ver cómo poder hacer llegar a grupo de trabajo internacional que está 

trabajando en la nueva enmienda sobre BPC para hacerles propuesta formal de incorporar 

la figura del CIC.  

 

 

 

 


