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Ya está operativo el nuevo apartado web de la Sección SEOM 
de Cáncer Hereditario dentro de www.seom.org. Este apar-
tado es dinámico y concentra toda la información relevante 
de la Sección, incluyendo los documentos generados por la 
misma desde sus inicios hasta la fecha actual.

Se ha incluido un breve resumen histórico de la Sección, 
además, de todas las Actas de las reuniones de la Sección 
desde su creación, dentro del apartado “Documentos de 
la Sección para socios”.

Igualmente, se dispone de una relación de enlaces de inte-
rés, entre los que se incluyen algunas de las principales ba-

ses de datos de mutaciones genéticas (OMIM, BIC, HGMD. 
Human Gene Mutation Database University of Cardiff). 

Por otra parte, los socios de la SEOM podrán tener acceso des-
de este apartado a las publicaciones científicas de la Sección: 
Documentos de consenso en Cáncer Hereditario, Libro “Cán-
cer Hereditario”, Colección Oncovida “Cáncer Hereditario”.

Finalmente, los “Trabajos originales de la Sección de Cáncer 
Hereditario” tendrán un lugar destacado en este apartado 
web, incluyéndose todas las comunicaciones a Congresos 
y artículos que se generen o promuevan desde la Sección. 

Desde estas páginas, el coordinador y la secretaria 
de la Sección, los doctores Luis Robles y Carmen 
Guillén respectivamente, quieren animaros a to-
dos los miembros de la Sección a enviar sugeren-
cias y trabajos originales que se deseen incluir en 
la página web, para que ésta se convierta en una 
herramienta útil que aumente la visibilidad de la 
Sección de Cáncer Hereditario.

También la Sección SEOM de Cáncer Heredita-
rio ha estrenado un logo que se identifica con su 
esencia. Desde estas líneas se quiere agradecer 
públicamente a Luis M. Gómez-Novero, diseña-
dor de este logotipo, la creación y cesión de esta 
imagen a la Sección de Cáncer Hereditario de 
forma totalmente gratuita. Puede ver su portfolio 
en www.gomez-novero.com

La Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
estrena Web

REVISTA SEOM OKOK.indd   57 28/06/10   11:15




