
Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 15:00 h  Hora de finalización: 16:30 h 

Presentes: Alex Teulé, Raquel Andrés, Orland Díez, Gemma Llort, Ana Beatriz Sánchez Heras, Begoña 

Graña. 

Orden del Día 

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

2. Curso On-line Cáncer Hereditario de SEOM/Roche. 7ª edición. Se ha cerrado el plazo de 

inscripción ya. Sobre la edición pasada, la Dra. Gabi Graña profesora del curso comenta 

algunas de las valoraciones y comentarios recibidos. Ha habido participantes que han 

suspendido algún módulo, pero se guardará la nota y créditos conseguidos por si se presenta a 

siguientes ediciones y así completar el curso. 

3. Colaboración con AEGH. Está pendiente la contestación de la Junta Directiva de SEOM a 

la petición de aval del documento “Posicionamiento sobre Implementación de la Secuenciación 

Masiva en el Diagnóstico de Cáncer Hereditario” de la AEGH. Se insistirá a la Junta Directiva 

de SEOM. 

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

consentimiento informado para estudio mediante panel multigenes para utilización por 

miembros de la SSEOMCH. Lo va a enviar a la Comisión de Calidad de su hospital para 

revisión, y posteriormente se enviaría a SEOM para revisión por Asesoría Jurídica y 

aprobación.  

5. Beca para Proyecto registro de resultados con el uso de paneles multigenes para el 
diagnóstico en síndromes de cáncer hereditario a nivel nacional. La Dra. Gemma LLort 
está completando la solicitud a las becas SEOM para investigación. Esta colaboración nacional 
daría paso a un consenso sobre los genes a incluir en el estudio de cada patología y las 
recomendaciones de cribado. 
La Dra. Llort informa del presupuesto de creación de la plataforma del registro, 5000 €, y el 
mantenimiento mensual, 300 € para 50 hospitales y 375 € para 100 hospitales participantes. El 
análisis estadístico de datos costaría unos 5000 €.  
6. Newsletter de mayo. Ha sido elaborada por la Dra. Gabi Graña. Se incluirá un recordatorio 
para la sesión de casos clínicos del martes 24/10/2017 en SEOM2017. 
7. Solicitud de aval a ASEBIO. El Grupo de Medicina Personalizada y Diagnóstico Avanzado 
de ASEBIO solicitó el aval de SEOM de su Libro Blanco de acceso al mercado de los test de 
diagnóstico in vitro. Se decide no avalar. 
8. Creación Beca Dra. Suni Torres en Cáncer Hereditario. No hay noticias de Junta Directiva 
de SEOM. Se preguntará a la Dra. Monserrat Muñoz si presentó nuestra solicitud a la Junta 
Directiva. 
9. Ruegos y preguntas. 
Recordatorio del proyecto ICAPEM, se incluirá en la newsletter de junio. 
Proyecto “Familias p53”. El Dr. Alex Teulé terminará el protocolo para registro y recogida de 
datos de S. Li-Fraumeni, apoyado por la Dra. Gabi Graña, para difusión entre los miembros de 
la Sección de Cáncer hereditario de SEOM. 
Próxima reunión: 

Se propone fecha martes 04/07/2017, a las 17 horas por teleconferencia.  

En Elche, 30 de junio de 2017    En Barcelona, 30 de junio de 2017 
 
 

Ana Beatriz Sánchez Heras    Alexandre Teulé Vega 
Secretaria                                                            Coordinador 

Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
Fecha: 12 de junio de 2017 


