
 
 
 

Abierto el plazo de inscripción de la décima edición del Curso de 

Cáncer Hereditario SEOM-Fundación Instituto Roche 

 

 La inscripción al curso estará disponible del 1 al 31 de octubre, a través de las 

páginas web de SEOM y de la Fundación Instituto Roche  
 

 El objetivo es reforzar el conocimiento sobre los aspectos más relevantes en cáncer 

hereditario y mejorar así la identificación, manejo clínico y atención a pacientes y 

familiares con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer 
 

 El curso, dividido en diez módulos en los que se incluye contenido práctico y 

teórico, comienza en enero y finaliza en noviembre del año 2021 y forma parte del 

proceso de Acreditación por parte de SEOM de Excelencia en Cáncer Hereditario 

para oncólogos médicos 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2020. El Curso de Cáncer Hereditario SEOM-Fundación 

Instituto Roche celebra su décima edición en 2021 y lo hace reforzando su compromiso de 

mejorar su conocimiento y aspectos más relevantes relacionados con la identificación, el 

manejo clínico y la atención a pacientes y familiares con sospecha de predisposición 

hereditaria al cáncer. 
 

El curso está dirigido a especialistas en Oncología Médica y otros profesionales sanitarios 

que deseen especializarse o actualizar conocimientos en el área del cáncer hereditario. La 

inscripción al mismo podrá hacerse del 1 al 31 de octubre, a través de las páginas web de 

SEOM y de la Fundación Instituto Roche. 
 

Durante estos diez años de trayectoria, más de 1.000 alumnos han podido formarse y 

ampliar sus conocimientos en la identificación y manejo clínico de pacientes y familiares con 

sospecha de predisposición hereditaria al cáncer gracias a este curso organizado por la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Fundación Instituto Roche. 
 

En esta ocasión, el curso se impartirá del 18 de enero al 28 de noviembre de 2021, y será 
codirigido por del Dr. Pedro Pérez Segura, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario San Carlos de Madrid; y el Dr. Ignacio Blanco, coordinador del Servicio 
de Genética Clínica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).  
 

Por su parte, la coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Familiar y Hereditario y doctora 

del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche (Alicante), Ana 

Beatriz Sánchez Heras, resalta los diez años de vida del curso, haciendo un balance muy 

positivo. “Este curso ha sido, y es, un recurso utilísimo para el conocimiento y puesta al día 

de los síndromes de predisposición a cáncer hereditario, desde saber cómo identificar a 

personas con más riesgo de desarrollar determinados tumores hasta aprender cómo hacer el 

adecuado asesoramiento a los pacientes y sus familiares, entre otros aspectos. Los 
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contenidos han evolucionado, se han actualizado y adaptado a las necesidades de la 

formación de los oncólogos y otros profesionales del campo de los síndromes de 

predisposición a cáncer hereditario. Además, es un curso muy bien valorado, exigente pero 

muy útil.  De hecho, la gran demanda hace que en cada nueva edición se agoten las plazas”, 

comenta.  

 

La Medicina Personalizada de Precisión y los beneficios, limitaciones y riesgos del estudio 

genético aplicados al cáncer hereditario ocupan un lugar destacado dentro de los contenidos 

del curso. Precisamente, el estudio genético permite identificar personas con alto riesgo y  

prevenir el posible desarrollo de cáncer, en base a sus características moleculares, y 

potenciar así una medicina de prevención más eficiente.  
 

En este sentido, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de 

Dios, afirma que “desde la Fundación trabajamos para transferir los beneficios y retos de la 

Medicina Personalizada de Precisión a la sociedad, impulsando el conocimiento y la 

formación sobre aspectos clave tanto científicos, como legales y éticos para asegurar que 

España está a la vanguardia de la innovación en salud y un ejemplo de ello es la colaboración 

entre la FIR y SEOM para la realización del Curso de Cáncer Hereditario que este año contará 

con su 10ª Edición”.  

 
Contenido y desarrollo del curso  
 

Síndromes de predisposición hereditaria con presentación cutánea, bases moleculares del 

cáncer hereditario, cáncer digestivo no colorrectal, tumores neuroendocrinos y cánceres de 

mama, ovario, renal o colorrectal hereditarios son algunos de los aspectos que se abordarán 

durante los diez módulos que constituyen el curso, de unas cuatro semanas de duración 

cada uno.  
 

Estas sesiones constan tanto de contenido teórico como de casos prácticos, además de 

publicaciones para lectura, servicio de tutoría y otros recursos de interés como bibliografía 

recomendada, enlaces o conferencias virtuales de ediciones anteriores, entre otros 

aspectos. 
 

Gracias a estos recursos y a los contenidos impartidos, los alumnos lograrán un mejor 

entendimiento de las bases moleculares en la predisposición hereditaria al cáncer, ampliarán 

el conocimiento de los fundamentos teóricos de las principales técnicas de diagnóstico 

genético y las nuevas herramientas diagnósticas ligadas al avance de las ciencias ómicas o 

sobre los conceptos básicos en Genética Clínica.  
 

Conocer los principales síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, los tratamientos 
actuales disponibles y sus indicaciones, evaluar el riesgo de padecer cáncer hereditario del 
paciente y sus familiares, y reconocer las medidas de seguimiento a establecer en cada caso, 
son otros de los conocimientos que se aprenderán durante el curso.  

 



 
 
 

Además, el curso forma parte del proceso de Acreditación por parte de SEOM de Excelencia 

en Cáncer Hereditario para oncólogos médicos y dispone de la acreditación por parte de la 

Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de 

Madrid. 

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.800 profesionales del ámbito de la 
Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidas a sus socios, 
los pacientes y la sociedad en general. 

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y 
promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los 
valores que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, 
compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre la 
Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial https://seom.org/ o 
seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM. 

 

Fundación Instituto Roche: trabajamos para traer al presente la medicina del futuro 

La Fundación Instituto Roche es una organización sin ánimo de lucro creada por Roche 

Farma en 2004 que tiene como objetivo contribuir a traer al presente la Medicina del Futuro 

a través de la generación y difusión de conocimiento en Medicina Personalizada de 

Precisión. En la Fundación Instituto Roche estamos convencidos de que la incorporación de 

la Medicina Personalizada de Precisión supone un cambio de paradigma en la forma de 

prestar asistencia sanitaria, incorporando estrategias de prevención, diagnóstico y 

tratamiento más eficaces y seguras. Colaborando con todos los agentes implicados, nuestra 

vocación es contribuir al desarrollo y la transformación del Sistema Sanitario a través de la 

salud digital, la inteligencia artificial, así como otras nuevas herramientas y tecnologías 

necesarias para hacer realidad la Medicina Personalizada de Precisión en España, en 

beneficio de la sociedad en general y de los pacientes en particular. 

Excelencia, compromiso, innovación y transparencia son los valores que marcan la 

identidad de la Fundación Instituto Roche en todos los proyectos y actividades que 

desarrolla.  

 

Para más información puede visitar la página web de la Fundación 

http://www.institutoroche.es y nuestra cuenta de Twitter @InstitutoRoche 

Para más información: 
BERBĒS: María Valerio / Isabel Torres. Telf. 637 556 452/ 91 563 23 00 
mariavalerio@berbes.com / isabeltorres@berbes.com 
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