ACTA DE LA REUNIÓN CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE
MEDICINA PERSONALIZADA DE LA AEGH
Fecha: 10 de mayo de 2018 a las 11:00
Lugar: Hospital Ramón y Cajal Madrid
Asistentes:
Miguel Ángel Moreno Pelayo
Ángel Alonso Sánchez
María Isidoro-García
Cristina Rodríguez-Antona
Excusado:
Juan Cruz Cigudosa (Miembro de la Junta Directiva que actúa como enlace con
la Comisión)
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución de la Comisión de Medicina Personalizada de la AEGH.
Definición de la Misión y Objetivos de la Comisión MP.
Definición de objetivos concretos de la Comisión a corto y medio plazo.
Designación de los cargos de portavoz y secretario de la Comisión.
Ruegos y preguntas.
Acciones y próxima reunión.

Desarrollo:
1) Constitución de la Comisión de Medicina Personalizada de la AEGH.
Se constituye la Comisión MP de la AEGH, con presentación de los currículos
y experiencia de todos los miembros en el campo de la MP.
2) Definición de la Misión y Objetivos de la Comisión MP.
Se mantiene una larga discusión y revisión de ideas sobre la misión, visión y
objetivos generales de la Comisión, y se consensua el documento adjunto.
3) Definición de los objetivos concretos de la Comisión a corto y medio plazo.
Se proponen los siguientes objetivos a corto y medio plazo:
a) Realización de un mapeo, “Mapping”, de la actividad de los miembros de
la AEGH en el campo de la MP. Para ello se definirá qué es la MP desde
el punto de vista del genetista, y se distribuirá una encuesta entre los
socios, con el objetivo de elaborar mapas específicos que recojan la
actividad asistencial e investigadora llevada a cabo por los miembros de
la AEGH en esta área. Se pretende presentar e incluir este mapa en el
espacio disponible para la Comisión MP en la página web de la AEGH.
Se es consciente de la iniciativa del Instituto Roche de un ejercicio de
Mapping regional, pero se advierte que éste engloba muy diferentes
agentes y especialidades que operan en el sector con objetivos muy
diversos.

b) Contactos con otras entidades: Se establece el objetivo de contactar con
otras asociaciones y entidades relacionadas con el sector, presentando a
la nueva Comisión MP,
ofreciendo colaboración e identificando
interlocutores para facilitar las relaciones. Entre las sociedades a
contactar se citan: Instituto Roche, Ciberer, SEFF, SEOM, SEAP, y
asociaciones de pacientes. El contacto con las Sociedades se realizará
de manera escalonada según se vayan desarrollando las actividades de
la Comisión.
c) Divulgación: Se plantea la oportunidad de organizar una “Jornada de
Puertas Abiertas” para divulgar los objetivos y actividad de la Comisión.
Se destaca la posibilidad de invitar a otras Sociedades y asociaciones de
pacientes (fecha propuesta: 1º semestre de 2020).
d) Se plantea la iniciativa de elaborar guías sobre el papel del genetista en
protocolos de actuación en MP, y recomendaciones de la AEGH para la
implantación y formación de profesionales en Medicina Personalizada
(objetivo a medio plazo).

4) Designación de los cargos de portavoz y secretario de la Comisión.
Se designan los siguientes cargos, que se renovarán en 1 año:
-

Cristina Rodríguez-Antona (portavoz).
Ángel Alonso Sánchez (secretario).

5) Ruegos y preguntas.
Angel Alonso consulta la posibilidad de reembolsar los gastos de
desplazamiento para asistir a las reuniones presenciales de la Comisión. Se
informa que la Comisión tiene un presupuesto anual de 1000€ y se está de
acuerdo en cargar los gastos de los desplazamientos a este presupuesto
gestionándolo a través de Geyseco.
6) Acciones (y responsables) y próxima reunión.
Se determinan las siguientes acciones:
-

-

Elaborar el documento de misión y objetivos de la Comisión (adjunto)
(todos) y elevarlo a la Junta Directiva de la AEGH para su aprobación
(A Alonso). Una vez aprobado, enviarlo a Geyseco para la
actualización en página web de la AEGH (A Alonso).
Elevar la propuesta de los objetivos contenidos en el acta a la Junta
Directiva de la AEGH para su aprobación (A Alonso). Una vez
aprobada, comenzar con las actividades de elaboración de la encuesta
de Mapping (M Isidoro>todos) y contacto con las personas encargadas
del Mapping de regiones de I. Roche (M Isidoro>todos), e iniciar los
contactos con otras sociedades: Ciberer e Instituto Roche (MA
Moreno>todos).

-

Enviar gastos de desplazamientos a Geyseco para su liquidación (A
Alonso).
Se fija la siguiente reunión Ordinaria para dentro de 6 meses (vía
skype).

Y sin más se da por finalizada la reunión a las 14:00 del 10 de mayo de 2018.

