
 
 
 

¿Qué hay de nuevo con CGA-IGC en los últimos meses y qué podemos esperar para este verano? Sige 
leyendo para conocer las actualizaciones de los Comités de Educación, Investigación, DEI -  

Comunicaciones y Membresía de CGA-IGC, así como también cómo un miembro destacado y su 
organización están trabajando arduamente para marcar la diferencia en la comunidad del síndrome de 

Lynch. 
 
 

Actualizaciones del Comité de Educación 

 

CGA-IGC 2022 Webinar Series 4 

El Comité de Educación ha organizado una 
emocionante serie de seminarios web para 2022, 
que incluyen: 

 Cuidando a nuestros pacientes LGBTQI+, 
presentado por Sonali Paul, MD 

 Estado del arte en la prevención del cáncer 
colorrectal para pacientes con síndrome de 
Lynch, presentado por Swati Patel, MD MS, en 
colaboración con el American College of 
Gastroenterology (ACG). 

 

 

 Desafíos en condiciones de poliposis pediátrica, presentado por Colleen Flahive, MD y Kami Wolfe 
Schneider, MS, CGC, en asociación con la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica (NASPGHAN) 

 Hematopoyesis clonal en genética clínica del cáncer, presentado por Kelly Bolton, MD, PhD 

 
Para ver más información sobre seminarios web pasados y futuros, haga clic aquí. 
 

Journal Scan mensual con Journal Club Podcast 

El Journal Scan mensual, creado por el Comité de Educación, es un recurso valioso que le ahorrará tiempo y 
lo mantendrá actualizado. Para acceder al escaneo del diario mensual, haga clic aquí. Hemos agregado una 
sección de alertas especiales para informarte cuando se publiquen actualizaciones importantes en pautas 
nacionales y de la sociedad. 
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Ahora también puede acceder al Journal Club Podcast con una entrevista a uno de los autores de un 
artículo publicado recientemente que es de interés para nuestros miembros. El primer podcast del año se 
lanzó el 3 de marzo de 2022 y presenta una entrevista con el Dr. Bronwyn Bedrick. 
Episodio 1: Creación de pautas ginecológicas y de mama para pacientes transgénero con mutaciones BRCA, 
con Bronwyn Bedrick, MD, MSCI, Hospital Johns Hopkins, Departamento de Obstetricia y Ginecología. 

 
Si aún no los ha escuchado, puede acceder a la serie de podcasts aquí: 
https://www.podomatic.com/podcasts/cga-igc 
 
¡Estén atentos para más seminarios web, podcasts y escaneos de diarios este año! 
 
 

Actualizaciones del comité de Investigación 

 

Publicación de los datos de la encuesta 
de práctica clínica 2020 
 
Los datos de nuestra Encuesta de 
práctica clínica de 2020 se publicaron a 
principios de este año en el Journal of 
Genetic Counseling 
 

 

 

 

Actualización en los 
recursos para 
miembros 
Es hora de nuestra 
actualización anual 
de registros de 
pacientes y Clínicas 

de Genética del Cáncer GI, que están disponibles en el sitio web público de CGA-IGC. La información precisa 
ayudará a facilitar el acceso de estos recursos a nivel mundial. Haz clic en los siguientes enlaces para 
agregar o actualizar tu registro o información clínica: 
 
GI Genetics Clinics:  https://www.surveymonkey.com/r/ClinicDirectoryQuestions2022 
Registro de pacientes: https://www.surveymonkey.com/r/Registry2022  
 
 
 



3 
 

Actualización del comité DEI  

 
 

El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) 
de CGA-IGC ha logrado mucho durante su año 
inaugural. En colaboración con el Comité de 
Educación, se agregaron más revistas centradas 
en la equidad en salud a los Journal Scan de CGA-
IGC. Además, junto con el Comité de 
Comunicaciones y Membresía, el Comité DEI 
encabezó un hashtag centrado en DEI (#CGA_DEI) 
para resaltar DEI en la genética del cáncer en el 
twitter de @CGAIGC. Además, creamos una 
categoría de envío de equidad en salud para la 

Reunión Anual 2021 y dirigimos una sesión del comité enfocada en la comunidad junto con proveedores y 
defensores de pacientes. 
 

Qué esperamos para el 2022 

Esperamos para este año una serie de programas emocionantes: 

 Ofrecer un seminario web en español en colaboración con el Comité de Educación 

 Agregar una página de recursos de formación en competencias culturales LGTBQIA+ a la web de 
CGA-IGC. Estos enlaces brindarán acceso a módulos de capacitación completos y sólidos que el 
personal clínico y los proveedores pueden completar y usar para obtener créditos de CME/CEU y 
HEI. 

 Expandir nuestras preguntas demográficas de membresía para capturar la diversidad de la 
membresía de CGA-IGC 

 
Además, el Comité DEI continúa ayudando con la planificación de la Reunión Anual de 2022 para encontrar 
oradores de diversos orígenes para crear una conferencia altamente informativa e inclusiva. 
 
El Comité DEI se encuentra honrado de tener nuevos miembros excepcionales para ayudarnos a lograr 
estos proyectos. Lauren Gima, MS, CGC es una consejera genética de cáncer certificada y licenciada en City 
of Hope en Duarte, CA. Sus principales intereses de investigación son los síndromes de cáncer GI 
hereditario. Charles Muller, MD es miembro de la facultad de gastroenterología en Northwestern Medicine 
y ha sido miembro de CGA-IGC desde 2018, incluso como miembro del Comité de Comunicaciones y 
Membresía. Sus intereses clínicos y de investigación están en la evaluación del riesgo de cáncer en diversas 
poblaciones. Amie Blanco, MS, CGC, es consejera genética y directora de los programas de genética y 
prevención del cáncer y cáncer hereditario en UCSF. Ha pasado la mayor parte de su carrera clínica 
cuidando a pacientes en riesgo de cánceres gastrointestinales hereditarios. También es madre de un niño 
mestizo con espectro autista y tiene experiencia en la construcción de conexiones para fomentar la 
inclusión y el antirracismo. 
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Actualización del comité de Comunicación y Membresía  

 

Twitter Journal Clubs 

@CGAIGC Twitter Journal Clubs ha sido un gran éxito hasta ahora. 
Lanzado en 2021, el Comité de Comunicación y Membresía se 
complace en continuar ofreciendo Twitter Journal Clubs en 2022. Más 
recientemente, Bryson Katona, MD y Jessica Long, CGC organizaron 
un Twitter Journal Club el 10 de mayo para discutir su reciente 
publicación: 

Article:  Katona BW, Long JM, Ahmad NA, et al. EUS-based 
Pancreatic Cancer  Surveillance in BRCA1/BRCA2/PALB2/ATM Carriers 
Without a Family  History of Pancreatic Cancer. Cancer Prev Res 
(Phila).  2021;14(11):1033-1040. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-21-
0161 
 

¿Participaste en este Twitter Journal Club? Eso esperamos. Si no es así, hemos recopilado algunos consejos 
sobre cómo participar en Twitter durante el próximo Journal Club: 
 

Crea una cuenta de Twitter si no tienes una. 

Elija un nombre de usuario que sus colegas puedan encontrar fácilmente si buscan conectarse con 
usted en Twitter. 

 Agrega una foto de rostro profesional y una breve biografía a tu perfil. 
 Sigue a @CGAIGC. 
 Lee el artículo seleccionado con anticipación. 
 Prepara algunas preguntas y comentarios que tengas para el anfitrión con 

anticipación (máximo 140 caracteres por tweet). 

Asegúrate de iniciar sesión en Twitter durante la duración del Journal Club para hacer tus preguntas 
y responder a los demás. 

 Supervise los comentarios en tiempo real buscando #CGAJOURNALCLUB y 
seleccionando la pestaña "Últimos". 

 Incluye el hashtag del journal club y el identificador de la persona o personas a las 
que le gustaría responder a tu pregunta o comentario (si corresponde). 
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Programa de mentoría 
El Comité de Comunicaciones y Mentoría lanzaron el programa de Mentoría CGA-IGC en noviembre de 
2021. Muchos pares de mentores/aprendices se han beneficiado de esta nueva oportunidad de establecer 
contactos, la experiencia de guiar a un colega más joven y/o la dirección y el conocimiento obtenidos de su 
colega más senior. La tutoría es esencial tanto para el éxito personal como para la satisfacción profesional. 
Si por alguna razón Tu y tu mentor/aprendiz no han logrado reunirse al menos trimestralmente, ¡Te 
alentamos a programar tu próxima reunión de mentores hoy! 
 
Si bien el Programa de tutoría se concibió durante la pandemia y se basó en parejas de mentor/aprendiz 
para establecer sus conexiones virtualmente, es imposible reemplazar los lazos que se forman durante las 
interacciones en persona. Por lo tanto, el Comité de Comunicaciones y Membresía tiene como objetivo 
organizar un tiempo formal en persona para conocer y saludar al mentor/aprendiz durante la Reunión 
Anual de este año en Nashville, TN. ¡Estén atentos para más detalles! 
 

Cáncer Colorrectal y Concientización en Síndrome de Lynch  

El Comité de Comunicación y Membresía de CGA-IGC tuvo un mes de marzo especialmente activo en 
Twitter haciendo nuestra parte para crear conciencia sobre el Síndrome de Lynch y el cáncer colorrectal. 
Algunas de nuestras publicaciones favoritas compartían los pensamientos e ideas de los miembros del 
consejo de CGA-IGC. Gracias a todos los miembros de CGA-IGC por sus contribuciones a la concienciación 
online durante marzo y más allá.   
 

 
 

 

Membership Snapshot 

Cada año, esperamos hacer crecer nuestra comunidad CGA-IGC tanto en tamaño como en profundidad. 
Tipicamente, nuestra membresía crece como la espuma a medida que las personas se dan cuenta de los 
beneficios de ser miembros durante todo el año. Esto en cuanto a los excelentes seminarios webs 
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organizados por el Comité de Educación. Por otro lado, nuestra membresía crece rápidamente a medida 
que se acerca la Reunión Anual. Será interesante ver cómo cambian los patrones de membresía ahora que 
CGA-IGC ofrece una opción de membresía de tres años, que es una excelente manera de asegurarse de 
minimizar las brechas en los beneficios de CGA-IGC. Aquí hay una instantánea actual de nuestra 
comunidad: 
Miembros actuales: 

 164 profesionales de la salud aliados 
 76 Médicos y Científicos 
 17 aprendices 
 3 eméritos 
 @CGAIGC Comunidad de Twitter: 1221 seguidores 

 
 

Destacados de los miembros de CGA-IGC 

¡Nomina a un miembro destacado! 
¿Conoces a algún miembro de CGA-IGC que 
merezca reconocimiento por las cosas 
extraordinarias que hace o por sus esfuerzos 
para aumentar la educación y la toma de 
conciencia sobre los síndromes de cáncer 
gastrointestinal hereditario?. Sabemos que 
CGA-IGC está lleno de estas personas y 
esperamos destacar a los miembros destacados 
en boletines futuros. Para nominar a un 
miembro de CGA para que se destaque, 

comuníquese con el Comité de Comunicaciones y Membresía por correo electrónico. 
 
Miembro destacado: Dave Dubin con AliveAndKickn  
Acerca de Dave 
Dave Dubin es nuestro primer miembro de CGA-IGC en recibir este reconocimiento. Muchos de ustedes 
conocen a Dave porque ha tenido un lugar en nuestras Reuniones Anuales en persona durante muchos 
años y además es muy activo en el tema del cáncer gastrointestinal hereditario. Dave ha sobrevivido tres 
veces al cáncer del síndrome de Lynch y es cofundador de AliveAndKickn (https://www.aliveandkickn.org/), 
un sitio web muy informativo y maravilloso. La misión de Dave al cofundar AliveAndKickn es apoyar y 
educar a las personas mientras navegan por las complejidades de vivir con el síndrome de Lynch y otros 
síndromes de cáncer hereditario. Además de todo el trabajo que hace Dave a través de AliveAndKickn, 
estamos encantados de que se haya unido recientemente al Comité de Comunicaciones y Membresía de 
CGA-IGC. 
 
Actualizaciones de AliveAndKickn para 2021-2022 
El año 2021 vio algunos avances increíbles en el trabajo que hacemos para la comunidad del síndrome de 
Lynch, que incluyen: 

-El relanzamiento del Registro HEROIC en la nueva plataforma LunaDNA 
-Taller presencial para pacientes Viviendo con Lynch de 2021 
-Más de 50 episodios nuevos en AliveAndKickn en el Podcast 



7 
 

 
Debates de la comunidad de pacientes con síndrome de Lynch: marzo-agosto de 2022 
Cada sesión de debate de la comunidad contará con un video del paciente Viviendo con Lynch seguido de 
debates en vivo sobre cada tema. Programado de marzo a agosto del 2022, contrataremos a un moderador 
para facilitar la conversación con pacientes, profesionales médicos y otros expertos, además de contar con 
defensores de pacientes y asistentes en línea. Los debates de la comunidad virtual contarán con seis (6) 
sesiones en línea en 2022. Más información e inscripción: https://bit.ly/3NsMTUX. 
 
Solicitud de participante de Living with Lynch 2022 
Las solicitudes ya están abiertas para el Taller para pacientes Viviendo con Lynch 2022 que se llevará a cabo 
del 15 al 18 de septiembre de 2022 en Boston, MA. Esta reunión contará con presentaciones y 
preguntas/respuestas de los principales proveedores e investigadores del síndrome de Lynch de Mass 
General Cancer Center. Aproximadamente una docena de pacientes serán invitados a participar en 
persona. Las solicitudes están disponibles para cualquier persona que pueda estar interesada en participar 
en persona. Los pacientes con síndrome de Lynch pueden presentar su solicitud aquí: 
https://www.livingwithlynch.org/ 
 

 
 
Esperamos que hayas tenido la oportunidad de consultar el recurso LivingWithLynch.org. El micrositio 
presenta videos y fotos de pacientes que comparten el como su diagnóstico de síndrome de Lynch los 
afecta a ellos, a su familia y a ver su perspectiva del futuro. AliveAndKickn y Colon Cancer Coalition esperan 
ayudar a los pacientes que viven con Lynch a tomar decisiones informadas sobre la salud y proporcionar 
una comunidad con la que relacionarse mientras navegan por las necesidades de salud futuras. 
 
En las noticias 
Por último, AliveAndKickn apareció en un artículo de la revista Science sobre la increíble investigación que 
se está realizando sobre las vacunas contra el síndrome de Lynch: 
https://www.science.org/content/article/new-generation-cancer-preventing-vaccines-wipe-tumors- forma. 
 
Como siempre, el Comité de Comunicaciones y Membresía continuará manteniéndolo actualizado sobre las 
próximas actividades y los logros recientes de CGA-IGC a lo largo de 2022 con boletines trimestrales. 
Gracias a todos por continuar brindando pasión, entusiasmo y brillo a esta comunidad para que podamos 
servir mejor a nuestros pacientes y a la sociedad. 


