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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASESORAMIENTO GENÉTICO

Cinco sociedades científicas colaborando por la
genética clínica
La Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP), la Sociedad Española de Genética Clínica
y Dismorfología (SEGCD), la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF),
la Sociedad Española de Asesoramiento Genético (SEAGen) y la Asociación Española de Genética
Humana (AEGH) han empezado un proyecto en común, que ya cuenta con una hoja de ruta.
Aunque individualmente tengan sus propias características, las cinco sociedades tienen muchos
puntos en común sobre los que quieren colaborar y trabajar conjuntamente. El proyecto permitirá
que todas aquellas sociedades que de alguna manera, directa o indirecta, tienen relación con la
genética, unan fuerzas y trabajen en equipo. Hasta el momento, las cinco entidades se han
reunido en dos ocasiones; la primera, para formalizar el convenio y la segunda para establecer la
fecha y el programa del I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana. Dicho congreso
tendrá lugar del 25 al 28 de abril de 2017 en Madrid y será una muy buena oportunidad para
potenciar el campo de la genética en España.

Consulta la notícia

Información del I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana

Seminario: Genética y
asesoramiento genético en
unidades de cardiopatías
familiares
6 de Abril de 2016 (Barcelona)
El pasado 6 de abril, la Sociedad Española de
Asesoramiento Genético (SEAGen) organizó
conjuntamente con la dirección del Máster en
Asesoramiento genético (idECUPF) un
seminario acerca de la aplicación de la
genética y el asesoramiento genético en
las cardiopatías familiares. En el acto se
debatió sobre la utilidad de la genética y el
papel del asesor genético en la prevención y
el seguimiento de la muerte súbita así como
el
funcionamiento
de
las
unidades
multidisciplinares dedicadas al seguimiento de
pacientes con cardiopatías de base genética.
El impacto psicológico que genera una muerte
súbita requiere de una actuación ágil y eficaz
a la hora de definir un diagnóstico y
encontrar, en la medida de lo posible, la
causa genética. Dicha información es clave
para poder asesorar a la familia, identificar
los individuos a riesgo y establecer las
directrices para prevenir nuevos casos de
muerte súbita. Una vez establecido el
seguimiento médico necesario en los
individuos a riesgo, la coordinación de todos
los especialistas por parte de los gestores de
casos es vital para un seguimiento médico
eficaz y el buen cuidado del paciente.
El acto tuvo lugar en la Facultat de Ciències
de Salut i de la Vida (Universitat Pompeu
Fabra) y contó con la presencia de Dr.
Ramon Brugada (director del Centro de
Genética
Cardiovascular
del
Institut
d’Investigació Biomèdica GironaUniversitat de
Girona), la asesora genética Anna Férnandez
(Unidad de Cardiopatías Familiares en

Café científico: Consejo
genético y técnicas de
diagnóstico
7 de Abril de 2016 (Barcelona)
El pasado 7 de abril se celebró un café
científico sobre “Consejo genético y
técnicas de diagnóstico”, que contó con la
intervención de: Anna Ripoll, delegada de la
Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) en Barcelona; Clara Serra, profesora
asociada en la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), miembro del grupo de investigación en
genética del Departamento de Ciencias
Experimentales
y
de
la
Salud
(DCEXS),
miembro
del
Centro
de
Investigación
Biomédica
en
Red
de
Enfermedades Raras (CIBERER) y presidenta
de la Sociedad Española de Asesoramiento
Genético (SEAGen); Lluis Armengol, director
general y uno de los fundadores de
qGenomics; Teresa Vendrell, genetista clínica
en el área de Genética Clínica y
Enfermedades Minoritarias del Hospital
Universitari Vall d’Hebron. La conferencia tuvo
lugar e en la Sala Marie Curie del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Hospital Universitari de Girona Josep Trueta)
y la enfermera y gestora de casos Cesca
Huguet (enfermera clínica en la Unidad de
Patología Aórtica y Cardiopatías Familiares en
el Hospital Vall d’Hebron).

XII Jornada de actualización en Genética Humana (AEGH)
8 de Abril de 2016 (Barakaldo)
El pasado 8 de abril, coincidiendo con el 25 aniversario del descubrimiento del gen FMR1, se
celebró la XII Jornada de actualización en Genética Humana, una jornada organizada
anualmente por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) esta vez en el Hospital
Universitario Cruces (Barakaldo). Los tres ejes básicos de las charlas fueron el síndrome de
XFrágil, las Ataxias Espinocerebelosas y la enfermedad de Huntington.
Un día antes y coincidiendo con dicha reunión, también tuvo lugar la Jornada de Genética
Clínica y Dismorfología en el mismo centro.

Información y Programa

Celebración del 25 aniversario del descubrimiento del gen
FMR1 (XFrágil)
9 de Abril de 2016 (Barakaldo)

El pasado 9 de abril se celebró el 25 Aniversario del descubrimiento del gen FMR1,
responsable del Síndrome X Frágil y de patologías asociadas a los portadores con
premutación en el Hospital Universitario Cruces (Barakaldo).
La jornada estaba dirigida tanto a las familias con afectados de Síndrome X Frágil o
patologías asociadas como a los profesionales implicados (genetistas, pediatras,
neurólogos, psicólogos, logopedas y educadores) y cualquier persona interesada en dicha
enfermedad. Se realizaron tanto talleres para la participación activa de los niños/as y las
familias como sesiones científicas en las que se trataron temas como el tratamiento,
diagnóstico precoz y asesoramiento genético de las familias.

Programa

PRÓXIMAS JORNADAS
I Jornada del síndrome de Noonan y otras
rasopatías. (15 abril 2016. Hospital la Paz.
Madrid).
Programa

Jornada del síndrome 22q11 (7 mayo 2016.
Caixa Forum. Barcelona).
Programa

TAGC Barcelona 2016
19 y 20 de Mayo de 2016 (Barcelona)
Este 2016 se celebra en Barcelona la cuarta conferencia de la Alianza Transnacional de
Asesoramiento Genético (TAGC) que coincide con la celebración de su décimo aniversario.
Este evento pretende reunir a diferentes profesionales implicados con la formación de nuevos
asesores. Durante la conferencia se debatirá la situación del asesoramiento a nivel internacional y
la reciprocidad entre las diferentes acreditaciones (Boards) para asesores genéticos en diferentes
países. También se pretende discutir otros temas relacionados con la formación de nuevos
asesores como la integración de la genómica.
El acto tendrá lugar en Hospital del Mar de Barcelona y contará con Clara Serra, coordinadora
del MSc de asesoramiento genético español, como local host.
Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de abril y os animamos a todos a
participar.

Programa e inscripción

Conferencia de cáncer familiar ESO, CNIO y NRCO
19 y 20 de Mayo de 2016 (Madrid)

Esta conferencia nos presenta los avances más recientes en el ámbito del cáncer familiar
des de un punto de vista multidisciplinario. El cáncer familiar se ha convertido en un reto
para oncólogos, genetistas y biólogos moleculares entre otros profesionales debido a sus
implicaciones no tan solo individuales sino también familiares y sociales. Las nuevas técnicas
genómicas diagnósticas proporcionan una arma de doble filo para la detección e interpretación de
sus resultados. Esta conferencia reúne a tanto investigadores como clínicos involucrados en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer y sus familias y pretende ser
una reunión en la que aportar nuevas ideas y soluciones a los retos cada día más patentes en
el mundo del cáncer.
Podéis consultar toda la información relacionada con el evento en el siguiente enlace.

Información del evento

CONGRESOS INTERNACIONALES
LA NUEVA GENÉTICA: De la teoria a la práctica clínica
7 de Abril de 2016 (University of Cambridge, UK)

O

El pasado 7 de Abril se celebró en Cambridge una jornada de formación en genética en la
que participaron varios asesores genéticos de distintas nacionalidades. La jornada duró toda la
mañana y algunos de los temas que se trataron fueron los siguientes: “Evolución de las pruebas
genéticas”, “Genómica y genética en la medicina corriente”, “Aspectos psicológicos y éticos de la
genética”.
A media mañana se pudo elegir entre tres workshops, que tuvieron lugar simultáneamente:
genética del cáncer, genética prenatal y genética general.
La jornada estaba orientada a todos aquellos profesionales de la salud (de distintas ramas como
asesoramiento genético, medicina, enfermería…) que quisieran incrementar o consolidar sus
conocimientos en genética, ya que ésta se encuentra cada vez más presente en la rutina clínica.

Consulta el programa

AGNC Spring meeting 2016
(Association of Genetic Nurses and
Counsellors)
27 y 28 de Mayo de 2016 (Liverpool
Medical Institute. UK)
La reunión anual de la AGNC permite a
diferentes profesionales del mundo del
asesoramiento genético compartir sus
experiencias en el ámbito clínico y de la
investigación. Este año girará entorno a los
desafíos del asesoramiento genético en
la nueva era de la genómica y se
debatirán otros temas relacionados con el
Board de asesores genéticos que trabajan en
el Reino Unido.
Podéis consultar el programa en el
siguiente enlace.

Consulta el programa
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