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En todo el territorio nacional existen diferentes consultas de Unidades de Consejo Genético que se integran dentro de 
los Servicios de Oncología Médica.

La SEOM pone a disposición de sus socios y del público general, un listado que recientemente ha sido actualizado 
con todas las Unidades de Consejo Genético y Cáncer Familiar que hay en España y con sus correspondientes datos de 
contacto. 

Para filtrar la búsqueda se ha rea-
lizado un mapa que selecciona 
directamente la Comunidad Au-
tónoma sobre la que se desea la 
información.

A esta información se puede ac-
ceder a través de www.seom.org 
desde el inicio o desde informa-
ción al público > información 
sobre tipos de cáncer > consejo 
genético.

Por otra parte, la SEOM ha ela-
borado un informe en donde se 
listan al detalle todos los Comités 
Éticos de Investigación Clínica 
(CEICs) acreditados en España.

Este archivo se puede descargar 
desde el inicio o en apoyo a la 
investigación > Comités Éticos 
de Investigación Clínica. 

La información del documento ha sido 
extraída a través de la web del Ministe-
rio de Sanidad y Política Social (MSPS) 
en donde se puede acceder de forma ac-
tualizada a los diferentes Comités Éticos 
de Investigación Clínica acreditados en 
España. El MSPS tiene establecido un 
Centro Coordinador de estos Comités 
Éticos de Investigación Clínica que son 
acreditados por las diferentes Comuni-
dades Autónomas para poder compartir 
estándares de calidad y criterios de eva-
luación adecuados y homogéneos y fa-
vorecer la agilidad en el proceso de ob-
tención de un informe único.

En www.seom.org también se localiza un 
enlace directo a la web del MSPS en don-
de se puede consultar  un CEIC específico. 

Mapa de Unidades de Consejo Genético y 
Listado de CEICS 
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