
  

Reunión Sección SEOM de Cáncer Hereditario 

 

Fecha: Martes, 20 de febrero de 2018 

Hora: 16.30  

Lugar: Sede SEOM, c/ Velázquez, 7, Madrid 

Asisten: Carmen Guillén, Raquel Andrés, Ana Beatriz Sánchez-Heras, Teresa Martín, 

Teresa Ramón y Cajal, Isabel Lorenzo; por teleconferencia Begoña Graña y Rafael 

Morales. Con voz pero sin voto: Ana Navarro y Carmen Poveda. 

Excusan su asistencia: Elena Aguirre, José E. Alés, Raquel Macias y Aránzazu 

González. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Presentación nuevos miembros del Comité Ejecutivo y dinámica de trabajo 

3. 3ª Edición Manual de Cáncer Hereditario 

4. 3ª Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario y re-acreditación 1ª promoción 

5. Mapa de Unidades de Consejo Genético 

6. Proyectos en marcha: 

- IV Jornada en Ca. de Mama Hereditario 

- 8ª Curso SEOM-Fundación Instituto Roche de Ca. Hereditario 

- Comisión uso de paneles multigenes 

- Actualización folleto ONCOVIDA de Ca. Hereditario 

7. Nombramiento de dos personas para Comisión de avales 

8. Ruegos y preguntas 



  

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

Se lee el borrador del acta de la última reunión del Comité y se aprueba sin 

cambios. 

 

2. Presentación nuevos miembros Comité Ejecutivo y dinámica de trabajo 

 

Se presenta el nuevo Comité Ejecutivo de la Sección que ha quedado compuesto 

por las siguientes personas: 

 

- Dra. Carmen Guillén Ponce – Coordinadora 

- Dra. Elena Aguirre Ortega – Vocal 

- Dr. José E. Alés Martínez – Vocal 

- Dra. Aránzazu González del Alba – Vocal representante de Junta Directiva 

- Dra. Begoña Graña Suárez – Vocal 

- Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo – Vocal 

- Dra. Raquel Macías Montero - Vocal 

- Dra. Teresa Martín Gómez – Vocal 

- Dr. Rafael Morales Chamorro – Vocal 

- Dra. Teresa Ramón y Cajal – Vocal  

- Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras – Vocal 

 

Se entrega a todos los miembros del Comité presentes copia del Manual del 

Régimen Interno de las Secciones SEOM, que fue modificado por la Junta 

Directiva de SEOM en el mes de enero de 2018. 

 

Se propone la celebración de reuniones mensuales por teleconferencia y 

aprovechar ocasiones en las que, por celebración de algún evento, se desplacen 

la mayoría de miembros del Comité, para realizar reuniones presenciales. 

Anualmente se convocará una asamblea general ordinaria de la Sección 

coincidiendo con la celebración del congreso de SEOM. En caso de cuestiones 

muy relevantes se convocarán reuniones extraordinarias. 

 

Se hará un doodle para que la fecha fija de la teleconferencia mensual sea 

consensuada entre la mayoría de los miembros. 

 

 

3. 3ª Edición Manual de Cáncer Hereditario 

 

Se constata la premura en poner en marcha la 3ª edición del Manual de Cáncer 

Hereditario, pues aunque la 2ª edición fue muy buena, es del año 2011 y ya es 

necesaria una actualización o puesta al día. 



  

En esta ocasión se hará en edición digital y, como en la previa, se nombrará un 

Comité Editorial del cual 2 miembros realicen las tareas de coordinación de la 

obra.  

 

La Dra. Carmen Guillén enviará una propuesta de índice y autores, basado en el 

de la edición previa, a todos los miembros del Comité para que hagan sus 

propuestas, y poder remitirlo al patrocinador. Habrá que tener el índice definitivo 

para la teleconferencia de marzo. 

 

Se comenta la necesidad de incluir a algunas personas de laboratorio que aporte 

ideas en este aspecto. Se propone a Orlando Díez y/o José Luis Soto.  

 

 

4. 3ª Acreditación SEOM en Cáncer Hereditario y re-acreditación 1ª 

promoción 

 

La Dra. Carmen Guillén resume la reunión del Comité de Evaluación de 

Acreditación que se ha celebrado previamente a ésta.  

 

Informa de que sólo se trabajó en la actualización de bases y baremos para la 3ª 

edición, revisando todos los puntos. Desde SEOM se completará y pondrán en 

limpio los cambios comentados, enviándose posteriormente a todos los miembros 

del Comité Evaluador para su revisión. Se tendrá la versión definitiva para la 

reunión o teleconferencia que se ha propuesto con el fin de tratar la 

reacreditación que no se pudo abarcar en esta ocasión.  

 

Se pide opinión, a los asistentes que no forman parte del Comité Evaluador, 

sobre la necesidad de reacreditarse pues no hay unanimidad sobre este tema. Se 

sugiere la posibilidad de hacer una encuesta a todos los miembros de la Sección 

(175 personas) para ver la opinión mayoritaria. 

 

Por otro lado se comenta que quizá habría que intentar darle un valor curricular a 

la acreditación, es decir, que tenga valor real como formación médica continuada 

y sirva en la carrera profesional.  

 

 

5. Mapa de Unidades de Consejo Genético 

 

Se valora la posibilidad de actualizar el Mapa de Unidades de Consejo Genético de 

España. Como inicio se propone contactar con la AEGH (Asociación Española de 

Genética Humana) para ver si consideran que se debe actualizar. La Dra. Beatriz 

Sánchez contactará con el José L. Soto para ver si están interesados.  



  

Se propone hacer una mini comisión que revise la información que se envíe y la 

posible publicación conjunta sugerida por la Dra. Teresa Ramón y Cajal. 

 

Habrá que presentar la propuesta conjunta, si procede, a la Junta Directiva de 

SEOM para su aprobación, la Dra. Carmen Guillén lo transmitirá a Gerencia. 

 

 

6. Proyectos en marcha: 

 

- IV Jornada en Cáncer de Mama Hereditario: 

Se presenta el programa de la IV Jornada en Cáncer de Mama Hereditario, de la 

que se cerró el plazo de inscripción el pasado día 9 por estar completo. Se han 

quedado muchos interesados en lista de espera.  

 

- 8ª Curso SEOM-Fundación Instituto Roche de Cáncer Hereditario: 

Está en marcha esta 8ª edición del curso online de cáncer hereditario que 

comenzará el 10 de septiembre y finalizará el 30 de junio de 2019. El plazo de 

inscripciones se abrirá el 21 mayo y concluirá el 15 de junio de 2018. Como 

novedades importantes de esta edición se informa de la ampliación de los 

módulos de 6 a 10 dado el aumento en el conocimiento del cáncer hereditario y 

que se ha establecido una semana, al final del curso, para hacer una 

recuperación de los módulos no superados. 

 

- Comisión uso de paneles multigenes: 

La Dra. Sánchez Heras explica la intención que tenía el anterior Comité Ejecutivo 

de crear un grupo de trabajo dentro de la Sección que trate sobre la utilización de 

paneles multigenes en la práctica clínica. Se decide valorar en futuras reuniones 

la pertinencia de formar este grupo de trabajo o no.  

 

La Dra. Teresa Ramón y Cajal propone la realización de un registro de variantes 

genéticas de genes de bajo y medio riesgo. Comenta que está trabajando en este 

proyecto junto con la Dra. Gemma Llort y que en breve se presentará el proyecto 

a la Fundación Mutua Madrileña. Desde la SEOM se ofrece el respaldo al proyecto 

mediante una carta de apoyo si lo consideran necesario. 

 

 

- Actualización folleto ONCOVIDA de Cáncer Hereditario: 

Se está de acuerdo en la necesidad de actualizar el folleto de la Colección 

ONCOVIDA “Asesoramiento Genético en Cáncer Familiar” que se ha quedado algo 

desfasado, es del año 2011. Se elegirán a dos personas que coordinen la 

actualización.  

 



  

7. Nombramiento de dos personas para Comisión de avales 

 

Se propone decidirlo a través de comunicación electrónica entre los miembros del 

Comité. 

 

  

8. Ruegos y preguntas 

 

Se propone aumentar el acercamiento y colaboración con las asociaciones de 

pacientes trabajando en conjunto con ellos. 

 

Por otro lado se informa de que aprovechando la elaboración del diseño de 

logotipos para las nuevas Secciones SEOM, se han actualizado los existentes 

intentando dotarles de una imagen homogénea aunque también con elementos 

personales para cada Sección. Se presentan las opciones de actualización 

realizadas para el logotipo de la Sección de cáncer hereditario decidiéndose, por 

unanimidad de los presentes (es la imagen que aparece en el encabezamiento de 

este documento). 

 

Se comenta la necesidad de conocer el presupuesto que SEOM tiene destinado a 

la Sección de Cáncer Hereditario. La Dra. Carmen Guillén explica que ninguna 

sección de SEOM tiene un presupuesto expreso ya que las secciones y SEOM es 

todo lo mismo y el procedimiento de trabajo es proponer los  proyectos a la Junta 

Directiva, que tras el estudio sobre el interés y viabilidad de los mismos lo 

aprueban o no y si es aprobado desde SEOM se busca financiación.  

 

Como cierre de la reunión se comenta la necesidad establecer objetivos o líneas 

estratégicas concretas con el fin de dar pasos prácticos que den valor al Oncólogo 

Médico en Asesoramiento Genético en Cáncer, única especialidad médica que lo 

tiene reconocido. 

 

Sin más temas que tratar la reunión termina a la 19.15h. 

 


