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European Human Genetics Conference
La European Human Genetics Conference, organizada por la European Society of Human
Genetics (ESHG) tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de Mayo (21 al 24 de Mayo). La
conferencia se organizó junto al European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics
(EMPAG).
Los participantes y los oyentes pudieron asistir a más de 200 presentaciones orales, 18 workshops
distintos, 8 sesiones educativas/divulgativas y más de 150 pósteres presentados por un elevado
número de investigadores. La conferencia fue una oportunidad para compartir todas las
novedades en genética humana y médica, así como para compartir los proyectos más pioneros a
nivel europeo. También permitió a algunos pacientes compartir su experiencia con los
profesionales médicos o de la salud, lo que resultó en una experiencia muy enriquecedora y
destacó la importancia de la figura del asesor genético durante la realización de un estudio
genético.
Más de 3500 personas asistieron al evento, siendo este el número más elevado de asistentes
registrado en las conferencias de la ESHG.
Las sesiones grabadas se pueden encontrar en la página web de la ESHG, especificada a
continuación.

Consulta la página web

¿La genética condiciona
nuestras vidas?
¿Cuando conviene hacerse
un estudio genético?
Estela Carrasco, asesora genética en la
Unidad de Alto Riesgo y Prevención del
Cáncer del Hospital Universitario Vall
d'Hebrón, ha colaborado con la revista
Objetivo Bienestal en un artículo que se
publicó el pasado mes de Julio.
El artículo expone el dilema "¿Conviene
hacerse un estudio genético?". Conocer el
riesgo genético puede derivar en cambios en
el estilo de vida, con el objetivo de mantener
la salud. Sin embargo, es muy importante
asesorarse adecuadamente, tanto antes
como después de la prueba.
Estela Carrasco comenta el el artículo que
"antes de hacer el test, hay que valorar
la historia familiar, porque si no hay
antecedentes de una patología en concreto,
no tiene sentido buscar alteraciones
genéticas, ya que la persona tendrá el mismo
riesgo que la población general". Si alguien
tiene parientes directos, como padres o
hermanos, que han sido diagnosticados con
cáncer, sería candidato a hacerse un
estudio genético. El riesgo
genético
incrementa si los familiares han sufrido
cáncer a edades jóvenes y si los tumores han
sido especialmente agresivos.
La figura del asesor genético es fundamental
en la valoración de la historia familiar, la
explicación
del
procedimiento
del
estudio genético y la interpretación de los
resultados. En muchas patologías las
mutaciones indican que una persona tiene
más riesgo de sufrir una enfermedad, pero
no que la vaya a sufrir seguro. Si se detecta
un alto riego para una patología, se puede
establecer un protocolo de seguimiento para
detectar la enfermedad cuanto antes, en caso
de que sea desarrollada.

28 de Junio de 2016 (Barcelona)
El pasado 28 de Junio de 2016, CUIMPB y
Salut Dona Dexeus organizó el curso “¿La
genética condiciona nuestras vidas?” en el
cual
diferentes
expertos
del
campo
hablaron sobre cómo puede influir la
información genética y el hecho de
“saber o no saber” en nuestra salud,
más concretamente en la reproducción
humana y la medicina preventiva.
El curso, dirigido por Anna Veiga, contó con la
participación de expertos en reproducción
asistida, medicina preventiva y bioética para
poder abordar el consejo genético y los
nuevos avances en reproducción asistida así
como en prevención de enfermedades de
origen genético des de diferentes puntos de
vista.
El curso contó con la colaboración de
ponientes como: Anna Abulí, Montse
Boada, Mar Borregán, Cristina Cruz, Irene
Esteban, Victor GómezPin, Diana Guerra
Diaz, Gemma Marfany, Mònica Parriego, Luis
PérezJurado,
Ángel
Puyol,
Aurora
Sánchez, Jordi Surrallés, Núria Terribas
y Anna Veiga.

Artículo:
(La Vanguardia 04/07/16)
"El 30% de las dolencias hereditarias podría
evitarse con test genéticos"
Aquí podéis consultar el interesante artículo
publicado en La Vanguardia el 4 de Julio de
2016 en el que Anna Abulí, asesora genética
en el centro de Salud de la Mujer Dexeus nos
habla de los test de portadores qCarrier que
se ofrece tanto a parejas como a donantes de
óvulos.

Ir al artículo

Fiesta de la ciencia
18 y 19 de Junio de 2016 (Barcelona, Parc de la Ciutadella)
El pasado mes de Junio, en el marco de la Fiesta de la Ciencia, tuvieron lugar diferentes actividades
relacionadas con el mundo de la ciencia, dirigidas a personas de todas las edades. Entre estas
actividades destacaron microcharlas (de unos 20 minutos) basadas en temas científicos de actualidad.
Se pudo escuchar a investigadores, tecnólogos, científicos y divulgadores hablar de temáticas como el
cambio climático, la guerra contra el cáncer , la resistencia a antibióticos y la nanotecnología.
Estela Carrasco, asesora genética en la Vall d'Hebrón, habló sobre la rápida evolución que los estudios
genéticos en oncología han experimentado en los últimos 10 años, qué criterios se siguen a la hora de
realizar el estudio genéticos y qué finalidad tienen estos estudios genéticos. También explicó cómo son
los estudios genéticos para la identificación y manejo médico de familias con una predisposición
hereditaria al cáncer. Finalmente, esta charla fue una buena oportunidad para hacer hincapié en
la importancia de las unidades de consejo genético y en la figura del asesor genético para las
familias con cáncer hereditario .

Alianza Trasnacional de Asesoramiento Genético
(TAGC)
19 y 20 de Mayo de 2016 (Barcelona)
La Alianza Transnacional de Asesoramiento Genético (TAGC) celebró el pasado 19 y 20 de Mayo su
4º congreso en Barcelona, con el máster universitario en Asesoramiento Genético ofrecido por la UPF
Barcelona School of Management como entidad anfitriona. La TAGC tiene como objetivo fomentar la
comunicación y la colaboración entre profesionales del asesoramiento genético así como mejorar la
educación de esta disciplina a nivel internacional. Este congreso reunió a representantes de 17
países diferentes, la mayoría directores de programas de máster en asesoramiento genético en sus
propios países, para compartir experiencias, promover la creación de redes mundiales e identificar las
fortalezas y áreas de mejora en los enfoques educativos utilizados en los distintos programas de
máster. Entre los ponentes invitados figuraban Kelly Ormond (USA), Tina Wessels (Sudáfrica), Diana
Scotch (Reino Unido) y Barbara Biesecker (USA).

Programa educacional sobre el cáncer de ovario y BRCA
16 de Septiembre de 2016
Barcelona
El pasado día 16 se celebró el Workshop "Educational program in ovarian cancer and BRCA"
en Barcelona. Su objetivo fue contribuir a la formación continuada y desarrollo académico de los
profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario y
mutaciones en los genes BRCA.
El Workshop profundizó en las bases genéticas del cáncer de ovario, en los aspectos relevantes
de la realización del test genético para BRCA, en las herramientas para el manejo clínico de los
resultados moleculares y en la actualización de la incorporación de los iPARPs en la práctica
clínica diaria.

Consulta el programa

Próxima jornada de SEAGen

12 de Noviembre de 2016
Barcelona
El próximo 12 de Noviembre tendrá lugar la IV Jornada de Asesoramiento Genético
organizada por la Sociedad Española de Asesoramiento Genético (SEAGen) en
Barcelona. El hilo conductor de la jornada serán los trastornos neurológicos con base genética los
cuales serán tratados desde diferentes puntos de vista como el diagnóstico genético prenatal y
postnatal así como los recursos sociales públicos disponibles para los pacientes durante la infancia
y la adolescencia.
Información detallada referente al programa y a la jornada estará próximamente disponible en la
web de SEAGen (actualmente en construcción).

PRÓXIMOS CONGRESOS
The American Society of
Human Genetics 2016
Annual Meeting
1822 de Octubre de 2016
Vancouver, Canada

Consulta la Web

Sociedad Española de
Oncología Médica
2628 de Octubre 2016
Madrid

Consulta el programa

XVII Congreso de la
Asociación Española de
Diagnóstico Prenatal
2425 de Noviembre de 2016
Zaragoza
Consulta la Web
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