
 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA  

COMISION DE CÁNCER HEREDITARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE GENÉTICA HUMANA  

 
 

La Comisión de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de 
Genética Humana (AEGH), se constituye el 15 de Enero de 2008, con el 
visto bueno de la Junta Directiva de la AEGH, y se regirá por el Reglamento 
General de Funcionamiento de todas las Comisiones de la misma.  
 
Definición.  
La Comisión de Cáncer Hereditario es un órgano consultivo creado para 
asesorar a la Junta Directiva y a todos los miembros de la Asociación, sobre 
todos los aspectos relacionados con el Cáncer Hereditario, y analizar la 
implicación de los miembros AEGH en éste área prioritaria de la Genética. 
 
Objetivos.  
Su objetivo último es la búsqueda y desarrollo de las mejores prácticas 
tanto en la asistencia, como en la docencia e investigación, del Cáncer 
Hereditario. 
 
Dependencia.  
La Comisión carece de personalidad jurídica y se encuentra vinculada a la 
Junta Directiva de la AEGH para el desarrollo de sus funciones.  
 
Funciones de la Comisión  
 
1º.- Serán funciones de la Comisión:  
 

a) Promover entre los miembros de la AEGH la incorporación al proceso 
asistencial del Cáncer Hereditario y apoyar su participación activa en 
la evaluación y consejo genético de las familias. 

 
b) Impulsar la formación en Cáncer Hereditario de los miembros de la 

AEGH y de aquellos otros profesionales sanitarios que intervienen en 
la identificación y en el seguimiento de las familias. 

 
c) Contribuir a la investigación de las bases genéticas del Cáncer 

Hereditario, fomentando la creación de grupos colaborativos 
específicos. 

 
d) Difundir el conocimiento del Cáncer Hereditario como enfermedad 

genética entre los profesionales sanitarios y la sociedad en general.  
 
e) Contribuir a la regulación de la atención del Cáncer Hereditario y 

asesorar a la Junta de la AEGH en materia de Cáncer hereditario. 
   
f) Colaborar con otros profesionales y asociaciones con interés en el 

Cáncer Hereditario.   
 



2º.- En ningún caso serán funciones o competencias de la Comisión, 
las siguientes:  
 

a) Emitir juicios sobre la capacidad o la conducta profesional de los 
afiliados u otros profesionales sanitarios.  

 
b) Tomar decisiones de carácter ejecutivo o vinculante. 
 
c) Sustituir la responsabilidad de la Junta de la AEGH, órgano para el 

que actuar como asesor.   
 
 
 
Composición y estructura.  
La Comisión de Cáncer Hereditario tendrá la misma composición y 
estructura que las demás Comisiones de la AEGH, según se establece en su 
“Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”.  
 
 
La Comisión la constituyen un Presidente, un Secretario y tres Vocales, 
todos de diferentes Comunidades Autónomas. 
 
 
Como particularidades de esta Comisión se establece que: 
1º) Todos su miembros están trabajando activamente en el terreno del 
Cáncer Hereditario.  
2º) Dispone de dos asesores, nombrados por su reconocida experiencia o 
por su posición estratégica en el Cáncer Hereditario. 
 
Funciones de sus miembros; sustitución de los mismos:  
Quedan establecidas en el “Reglamento General de Funcionamiento de las 
Comisiones de la AEGH”.  
 
Convocatoria y periodicidad de las sesiones:  
Quedan establecidas en el “Reglamento General de Funcionamiento de las 
Comisiones de la AEGH”.  
 
Funcionamiento de la Comisión:  
El funcionamiento de la Comisión de Cáncer Hereditario queda regulado en 
el “Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”.  
Esta Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia de al 
menos dos de sus integrantes. De sus actuaciones se informará al pleno de 
la Comisión en la siguiente reunión ordinaria.  
De todos sus trabajos y actuaciones, se informará a la Junta Directiva de la 
AEGH, quien a su vez lo transmitirá a los socios en Asamblea Ordinaria o a 
través de la página web.  
 
Aprobados por Junta Directiva, en reunión de 1 de junio de 2008, y ratificados por 
el Presidenta de la AEGH, Feliciano Ramos, la Secretaria Aranzazu Díaz de 
Bustamante, y por la Asamblea Ordinaria de Socios de 2 de junio de 2008. 
 
 


