
Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 17:55 h 

Presentes: Alex Teulé, Orland Díez, Begoña Graña, Ana Beatriz Sánchez Heras, Raquel Serrano, Elena 

Aguirre. 

Excusan su asistencia: Raquel Andrés, Gemma Llort, Mauro  

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba. 

2. Cursos On-line 

 a. Cáncer Hereditario de SEOM/Roche. 

i. Aumento substancial de créditos obtenidos de 8.5 a 52.5 en esta 6ª edición que acaba 

de concluir. 

ii. Propuesta a Roche y coordinadores para realizar la valoración de cada módulo de 

forma obligatoria por parte de los alumnos. 

iii. No hay cambio de temario para el próximo año (edición 7ª), pero se empezará a 

trabajar de cara a 8ª edición. Inscritos: Aprox 165 

Se propone actualizar el libro de Cáncer Hereditario de la SEOM, hacer una nueva edición. Se 

planteará a JD de SEOM.  

 b. e-Oncologia: Inscritos 491 (tiempo para realizar el módulo 4 años); Créditos 6.5 

3. Colaboración con AEGH. La Junta Directiva de SEOM rechazó dar el aval del documento 

“Posicionamiento sobre Implementación de la Secuenciación Masiva en el Diagnóstico de 

Cáncer Hereditario” de la AEGH, por estar éste reservado a proyectos propios o de miembros 

de la SEOM. Aunque si se dará el apoyo de la Sección de Cáncer Hereditario. El Dr. Teulé 

habló con el Dr Soto para explicárselo. Se pretende publicar el documento en la revista 

Medicina Clínica, para lo que se necesita el aval de dos sociedades. 

Se queda en empezar a trabajar el documento de la Sección CH sobre uso de paneles 

multigenes en diagnóstico de síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Se decide que 

cada uno revisará distintos genes, y su uso clínico. En la reunión de septiembre se repartirán 

los temas. 

4. La Dra. Raquel Andrés informó sobre el estado la elaboración de un modelo de 

consentimiento informado para estudio mediante panel multigenes para utilización por 

miembros de la SSEOMCH. La Comisión de Genética de su hospital lo ha aprobado con las 

siguientes modificaciones: 

- Se ha suprimido el apartado que hace referencia a los posibles resultados (positivo, VUS, no 

informativo). Varios miembros de la Comisión han considerado innecesario que figuren los 

posibles resultados. Se ha revisado la legislación y comprobado que no se exige que este 

apartado sea incluido en un CI.  

- Un CI asistencial no puede incluirse un párrafo para autorizar Uso en Investigación. Se 

requiere un CI específico y autorizado por un CEIC. La AEGH ha elaborado un CI y otro 

adicional específico para autorizar uso de muestras en investigación. 

5. Beca para Proyecto registro de resultados con el uso de paneles multigenes para el 
diagnóstico en síndromes de cáncer hereditario a nivel nacional. 
Pendiente de resolución por parte de SEOM, será poco antes del congreso SEOM2017.  
6. Newsletter de junio. Ha remitida a los miembros de la Sección CH hoy. La de septiembre 
será elaborada por el Dr. Díez, la de octubre por la Dra. Serrano, la de noviembre por la Dra 
Aguirre, la de diciembre por la Dra. Llort. 
En la newsletter de septiembre se incluirá una fecha límite para el envío de casos clínicos para 
la sesión del martes 24/10/2017 en SEOM2017. 
7. Creación Beca Dra. Suni Torres en Cáncer Hereditario. La Junta Directiva de SEOM está 
de acuerdo, pero no tienen financiación. Hay que buscar financiación externa. Está prevista 
una reunión el 17-07-17 del Dr. Teulé con Miquel Romans (Government Affairs Manager 
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Cataluña de AstraZeneca. 
 
 
8. Proyectos: 
- ICAPEM, en marcha.  
- Proyecto p53, falta revisar el documento y completar. 
- Proyecto Endometrio/S.Lynch. La Dra. Aguirre, tiene el proyecto escrito, pendiente solicitar 
ayuda oficial I+D, aunque aún no hay convocatoria este año. 
9. Acreditación en Cáncer Hereditario de SEOM. 
Se volverá a contactar con SEOM para revisar baremo para acreditación, y que no caduque. 
Se averiguará quién es responsable del comité de acreditación. Parece que el Dr. Brunet ya no 
está. 
10. Oncovida. 
Está previsto re-editar los folletos informativos para elpúblico. SEOM avisará cuando 
corresponda renovar los de cáncer hereditario. 
11. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
Próxima reunión: 

Se propone fecha martes 19/09/2017, a las 17 horas por teleconferencia.  

En Elche, 11 de julio de 2017    En Barcelona, 11 de julio de 2017 
 
 

Ana Beatriz Sánchez Heras    Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                            Coordinador 


