
 
 

 

 

LA SEOM HA DESTINADO 455.200 EUROS EN 2013 A FOMENTAR LA 

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 
 

 En 2013 la SEOM ha hecho entrega de 6 Becas de Formación en Centros de Referencia 

en el extranjero, 5 Becas para proyectos de investigación y 2 Ayudas “SEOM-Río 

Hortega” 

 

 “La investigación clínica no puede verse afectada por la crisis. Aunque se ha reducido la 

inversión tanto pública como privada, la inversión en investigación es la mejor garantía 

de  futuro  para los pacientes por lo que confiamos en que la situación se pueda 

reconducir” 

 

 De las 576 comunicaciones científicas presentadas al XIV Congreso Nacional SEOM 8 de 

ellas han sido premiadas 

 
Madrid, 4 de noviembre de 2013 – En el marco del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM) que se ha celebrado del 22 al  25 octubre de 2013 en el Palacio de 

Congresos de Salamanca, la SEOM dio a conocer los premiados de las Becas SEOM 2013. “En total, 

la SEOM ha destinado 455.200 euros en 2013 a fomentar la investigación del cáncer que beneficia 

directamente a los pacientes, una cifra que se mantendrá en el próximo ejercicio”, ha afirmado la 

doctora Pilar Garrido, nombrada recientemente presidenta de SEOM. 

 

Desde hace varios años, la SEOM ha mantenido un compromiso de apoyo a la investigación clínica en 

Oncología. Este impulso se materializa, entre otras acciones, en la convocatoria de ayudas para la 

financiación de proyectos de investigación, en la aportación de todo el soporte posible a la 

investigación clínica y en el fomento de su desarrollo como exponente de calidad necesario para la 

generación y difusión del conocimiento científico. 

 

En 2013 la SEOM ha hecho entrega de 6 Becas de Formación en Centros de Referencia en el 

extranjero, 5 Becas para proyectos de investigación y 2 Ayudas “SEOM-Río Hortega”. Estas últimas se 

han convocado con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que las ha integrado en su 

programa siendo la SEOM la financiadora de dos de estas Becas Río Hortega. 

 

A continuación se detallan los premiados a las diferentes categorías: 

 

Becas de Formación de 2 años de estancia en Centro de Referencia en el extranjero. Estas 

becas cuentan con una dotación económica de 70.000 euros cada una. Dos de estas Becas se 

financian gracias a la colaboración de Roche. 

- Beca SEOM/ROCHE 2013 de Formación de 2 años de estancia en Centro de Referencia en el 

extranjero al Dr. Víctor Rodríguez Freixinós, del Hospital Universitario Vall D'Hebron de 

Barcelona 



 
 

 

 

- Beca SEOM/ROCHE de Formación de 2 años de estancia en Centro de Referencia en el 

extranjero al  Dr. Miguel Fernández de Sanmamed, de la Clínica Universitaria de Navarra de 

Pamplona. 

- Beca SEOM de Formación de 2 años de estancia en Centro de Referencia en el extranjero a la 

Dra. Ana Collazo Lorduy, del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. 

- Beca SEOM de Formación de 2 años de estancia en Centro de Referencia en el extranjero a la 

Dra. Neda Stjepanovic, del Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona. 

 

Becas de Formación de 1 año de estancia en Centro de Referencia en el extranjero. Estas becas 

cuentan con una dotación económica de 35.000 euros cada una. Una de estas Becas se financia 

gracias a la colaboración de la Fundación CRIS Cáncer. 

- Beca SEOM/Fundación CRIS de Formación de 1 año de estancia en Centro de Referencia en 

el extranjero a la Dra. Desamparados Roda Pérez, del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia. 

- Beca SEOM de Formación de 1 año de estancia en Centro de Referencia en el extranjero a la 

Dra. Ana Belén Custodio Carretero, del Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

 

Becas SEOM para proyectos de investigación. Estas becas cuentan con una dotación económica 

de 15.000 euros cada una. Dos de estas Becas han sido financiadas gracias a los fondos aportados 

por Amgen, Fundación Astrazeneca, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly, Novartis Oncology, 

Pfizer Oncology, Pharmamar y Roche, a los Diálogos SEOM en colaboración con el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC), celebrados en el 2º Simposio Nacional SEOM en octubre de 2012. 

 

- Beca SEOM/GEPAC para Proyectos de Investigación al Dr. Emilio Alba, jefe de Servicio del 

Hospital Virgen de la Victoria y Hospitalario Regional de Málaga, por su proyecto: 

“Diferente sensibilidad a la quimioterapia neoadyuvante con sales de platino en los subtipos moleculares 

de cáncer de mama Basal-Like” 

- Beca SEOM/GEPAC para Proyectos de Investigación al Dr. David Olmos Hidalgo, del Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, por su proyecto: 

“Validación de una firma de expresión con utilidad pronóstica en cáncer de próstata resistente a la 

castración en una cohorte multi-institucional de pacientes tratados con docetaxel” 

- Beca SEOM para Proyectos de Investigación a investigadores noveles en grupos emergentes 

financiada por la recaudación conseguida en la campaña “+1 frente al cáncer Súmate” al Dr. 

Joaquim Bosch Barrera, del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, por su proyecto: 

“Análisis del papel de las proteínas ID (Inhibitor of Differentiation) en el mecanismo de resistencia a 

erlotinib mediante la transición epitelio-mesénquima (EMT) en cáncer de pulmón con mutación 

activadora del EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)” 

 

Becas SEOM/Onvida para Proyectos Largos Supervivientes y Calidad de Vida. Estas Becas 

cuentan con una dotación económica de 8.500 euros cada una y se financian gracias a la colaboración 

de la asociación ONVIDA. 

 



 
 

 

 

- Beca SEOM/Onvida a la Dra. Ana Blasco Cordellat, del Hospital General Universitario de 

Valencia, por su proyecto: 

“Consulta De Control De Síntomas Del Paciente Oncológico: Manejo De Pacientes Con Dolor Y Otros 

Síntomas y Su Relación Con La Mejora En La Calidad de Vida” 

- Beca SEOM/Onvida a la Dra. Begoña Graña Suarez, del Complejo Hospitalario Arquitecto 

Marcide- Prof. Novoa Santos de Ferrol, A Coruña, por su proyecto: 

“Evaluación Por Oncología Médica Y Atención Primaria del Largo Superviviente De Cáncer: 

Epidemiología, Plan De Atención Y Calidad De Vida” 
 

Tanto la nueva presidenta de la SEOM como el presidente saliente, el Dr. Juan Jesús Cruz, 

destacaron la importancia de seguir formando a los nuevos oncólogos y de continuar con la 

investigación en Oncología.  

En esta línea los doctores Pilar Garrido y Juan Jesús Cruz han destacado los avances en el 

tratamiento del cáncer que están siendo posibles gracias a los trabajos desempeñados por los clínicos 

e investigadores u otros proyectos que han permitido que los oncólogos españoles tengan gran 

prestigio a nivel mundial. 

“La investigación clínica no puede verse afectada por la crisis. Aunque se ha reducido la inversión 

tanto pública como privada, la inversión en investigación es la mejor garantía de  futuro  para los 

pacientes por lo que confiamos en que la situación se pueda reconducir. De aquí el esfuerzo de la 

Sociedad por aumentar la cuantía y dotación en Becas”, ha comentado la Dra. Pilar Garrido.  

 
Premios a las mejores comunicaciones presentadas en el Congreso 

Asimismo en el XIV Congreso Nacional SEOM se han presentado 576 comunicaciones científicas de 

gran relevancia para el ámbito oncológico.  

Todas las comunicaciones fueron evaluadas y distribuidas a las diferentes categorías por el Comité 

Científico del Congreso, y 8 de ellas recibieron un premio. Los diferentes premios convocados fueron 

cuatro premios a las mejores comunicaciones orales de 1.500€ cada uno, dos premios a los dos 

mejores posters de 1.000€ cada uno y dos premios a las dos mejores comunicaciones presentadas 

por un residente de 1.000€ cada uno. Estos premios contaron con la colaboración de Roche. 

A continuación se detallan las comunicaciones premiadas y el primer autor firmante del artículo 

científico:  

 

Categoría: Mejores comunicaciones presentadas por un Residente  

 “Quimioterapia de inducción en el carcinoma nasofaringeo temprano y localmente avanzado”. 
Presentado por la Dra. Mª Cecilia Guillén Sacoto, del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca. 

 “Papel pronóstico y predictivo de la testosterona en cáncer de próstata resistentes a castración 
metastásico”. Presentado por el Dr. Alfonso Gómez de Liaño Lista, del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitari de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. 

 
 Categoría: Mejores posters expuestos presentados 

  “Estudio fase II de panitumumab en monoterapia como tratamiento de primera línea en pacientes 
ancianos frágiles con KRAS nativo y cáncer colorrectal con factores de mal pronóstico”. Presentado 
por el Dr. Javier Sastre, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de 
Madrid. 



 
 

 

 

  “Evaluación de la concordancia entre diferentes anticuerpos frente a HIF1α y HIF2α en 
hepatocarcinomas” Presentado por la Dra. Ángela Lamarca, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

 

Categoría: Mejores comunicaciones orales 

  “Evaluación prospectiva de la tasa de conversión de HER2, RE y RPg entre el tumor primario y su 
correspondiente metástasis. Estudio GEICAM/2009-03 (CONVERTHER). Presentado por el Dr. 
Eduardo Martínez de Dueñas, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Provincial de Castellón. 

  “Estudio prospectivo de las características de los pacientes con tumores cerebrales primitivos intra-
axiales y manejo terapéutico, en instituciones españolas (GEINO-010): Informe  descriptivo”. 
Presentado por el Dr. Miguel Gil Gil, presidente del Grupo GEINO  

 “Impacto del ingreso hospitalario en el pronóstico y el plan de tratamiento de los pacientes 
oncológicos”. Presentado por la Dra. Marta Zafra Poves, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia.  

 “Estudio preliminar de caracterización de polimorfismos de susceptibilidad al carcinoma escamoso de 
cabeza y cuello en población española”. Presentado por la Dra. Elvira del Barco Morillo, del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM  
Tlf – 91 577 52 81  
Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org  
Ana Navarro - prensa@seom.org  
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