
	  
	  
	  
	  

RESUMEN	  ACTIVIDAD	  DIA	  DEL	  ADN	  2015	  
	  
TITULO:	  “Genética	  del	  Cáncer	  Familiar:	  conocer	  para	  prevenir,	  vivir	  
conociendo”	  
	  
La	  sesión	  se	  organizó	  en	  tres	  charlas	  de	  30	  minutos	  en	  las	  que	  especialistas	  en	  
Oncología	  Médica	  y	  Genética	  (Dr.	  Pedro	  Pérez	  Segura,	  Dra	  María	  Orera	  y	  Dr.	  Miguel	  
Urioste)	  hicieron	  una	  revisión	  de	  los	  aspectos	  básicos	  del	  cáncer	  familiar	  y	  
hereditario.	  Se	  explicaron	  las	  bases	  genéticas	  del	  cáncer,	  aspectos	  concretos	  del	  
consejo	  genético	  en	  el	  ámbito	  oncológico	  y	  las	  estrategias	  de	  prevención	  que	  
derivan	  del	  mismo.	  Finalmente,	  se	  describieron	  las	  estrategias	  científicas	  que	  están	  
permitiendo	  la	  identificación	  de	  nuevos	  genes	  en	  el	  cáncer	  hereditario	  
Como	  colofón	  de	  la	  jornada,	  se	  llevó	  a	  cabo	  una	  mesa	  redonda	  a	  la	  que	  se	  incorporó	  
Doña	  María	  Ricart,	  Presidenta	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Familias	  afectadas	  por	  
Síndrome	  de	  Lynch.	  Puesto	  que	  la	  sesión	  estaba	  orientada	  a	  estudiantes	  de	  
medicina	  y	  pacientes,	  se	  estableció	  un	  interesante	  diálogo	  con	  los	  ponentes	  que	  
permitió	  resolver	  dudas	  concretas	  sobre	  el	  tema,	  incluyéndose	  la	  perspectiva	  de	  
los	  pacientes	  que	  acudieron	  a	  la	  sesión	  y	  compartieron	  con	  los	  estudiantes	  su	  
experiencia	  personal.	  
	  
PROGRAMA	  DE	  LA	  JORNADA	  
	  
“¿Se	  hereda	  el	  cáncer?	  Aspectos	  generales	  del	  cáncer	  hereditario.”	  
Pedro	  Pérez	  Segura,	  Servicio	  de	  Oncología	  Médica,	  Hospital	  Clínico	  San	  
Carlos	  
	  
“¿Qué	  debo	  saber	  de	  mi	  historia	  familiar?”	  
María	  Orera	  Clemente,	  Unidad	  de	  Genética,	  HUGM	  
	  
“Nuevos	  genes	  y	  nuevos	  abordajes	  en	  el	  Cáncer	  Hereditario”	  
Miguel	  Urioste	  Azcorra,	  Unidad	  Clínica	  de	  Cáncer	  Familiar,	  CNIO	  
	  
Mesa	  Redonda	  
María	  Orera,	  Pedro	  Pérez	  ,	  María	  Ricart	  (AFALynch),	  Rosa	  Sacedón,	  Miguel	  
Urioste	  
	  
Organizadores:	  María	  Orera,	  Rosa	  Sacedón	  	  
Lugar:	  Dpto	  de	  Biología	  Celular,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UCM	  
	  



	  


