
█ Próximos Eventos

ASCO 2022 

El Congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica se celebrará del 3 al 7 de junio de

2022. Consulta toda la información en el siguiente enlace.  

Más información

European Human Genetics Conference 2022 

Se llevará a cabo del 11 al 14 de junio en formato híbrido. Puedes acceder a mas información, al

programa completo e inscribirte a través de este enlace. 

Más información

VIII Jornada de Cáncer de Mama Hereditario 

La Sección SEOM de Cáncer Familiar y Hereditario, junto a GEICAM y SOLTI, organizan la VIII Jornada

en Cáncer de Mama Hereditario, que se celebrará en Zaragoza el próximo 16 de junio, con el objetivo

de familiarizar a los especialistas implicados en la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer de

mama hereditario con los requerimientos médicos, éticos y legales de las pacientes, así como con las

nuevas oportunidades terapéuticas y sus implicaciones. Ya puedes consultar el programa científico e

inscribirte. 

Más información

RAGMA2022 

Los próximos días 28 y 29 de junio se celebrará RAGMA2022, la edición número 15 del evento que

incluye una actualización de los avances en cáncer de mama hereditario a cargo de la Dra. Carmen
Hinojo, Hospital Univ. Marqués de Valdecilla, Santander. Además, se tocarán muchos aspectos

relacionados con la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento con aplicación en el cáncer de mama

hereditario.  

Más información

Congreso Nacional de la Sociedad - SEOM2022 

Os animamos a inscribiros a SEOM2022, que se celebrará en Madrid del 18 al 21 de octubre de 2022.

Asimismo, puedes consultar toda la información disponible y hasta el 26 de mayo (fecha
improrrogable) enviar tus comunicaciones. 

Destacamos las siguientes sesiones:

18 de octubre: 2 sesiones formativas + 1 sesión de comunicaciones orales de cáncer hereditario

y prevención.

18 de octubre a las 15:00h: Asamblea General Ordinaria

Más información

█ Noticias

5ª Acreditación SEOM de Excelencia en Cáncer Hereditario para oncólogos médicos 

Desde el próximo 15 de junio y hasta el 15 de septiembre estará abierto el plazo de entrega de

solicitudes para la quinta acreditación SEOM de Excelencia en Cáncer Hereditario para oncólogos

médicos. Comprometida en garantizar la calidad asistencial de los pacientes con cáncer y la adecuada

prevención y cuidado de personas con alto riesgo de desarrollar cáncer como las personas con

mutaciones genéticas que predisponen a desarrollar determinados tipos de neoplasias, SEOM continúa

el proceso de acreditación de sus especialistas. La acreditación en Asesoramiento Genético en Cáncer

Hereditario no tiene carácter de obligatoriedad, si bien servirá de referencia y estímulo a los oncólogos

médicos, ya que marca un estándar de calidad en esta compleja especialidad. Podrá tramitar la solicitud

a través de la web de SEOM. 

Más información 

Baremo de puntuación

█ Formación continuada 

ERN GENTURIS WEBINARS

Practical use of gene panels in the diagnostics of suspected hereditary cancer predisposition 

08-06-2022 

Hora: 16:00-17:00 CET 

Ponentes: Rolf Sijmons 

Enlace de registro 
 

Prevention of ovarian cancer 
22-06-2022 

Hora: 16:00-17:00 CET 

Ponentes: Joanne de Hullu 

Enlace de registro 
 

Puede consultar toda la información y ver los webinars ya celebrados a través de este enlace.  
 

Recuerde: 
Si va a celebrar una reunión sobre cáncer hereditario y consejo genético de ámbito local o tiene

alguna cuestión de un caso clínico o alguno es muy relevante o impactante, compártalo en el mail

cancerhereditario@seom.org.

█ Selección de artículos destacados

Risk-Reducing Bilateral Salpingo-Oophorectomy for Ovarian Cancer: A Review and Clinical
Guide for Hereditary Predisposition Genes
Ying L. Liu et al. 
JCO Oncol Pract

Cancer risk associated with BRCA1 and BRCA2 pathogenic variants
Li et al. 
JCO 2022

Pancreatic Ductal Carcinoma Risk Associated with Hereditary Cancer-Risk Genes
Anna Gardiner, PhD, MPH, MPP, John Kidd, PhD, Maria C Elias, PhD, Kayla Young, MS, CGC, Brent Mabey, MS, Nassim
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Risk of Peritoneal Carcinomatosis After Risk-Reducing Salpingo-oophorectomy: A
Systematic Review and Individual Patient Data MetaAnalysis
P. Steenbeek et al.  
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