
 

 

 

 

En plena pandemia, SEOM ha conseguido reunir 896.464€, un 17% más que en 2019  

 

SEOM ENTREGA 26 BECAS A ONCÓLOGOS MÉDICOS PARA PROFUNDIZAR EN 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, TRABAJAR CON LÍDERES MUNDIALES Y 

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON CÁNCER   

 

 SEOM concede un total de 26 Becas y Premios: 6 estancias en centros de referencia en el 

extranjero, 10 proyectos de investigación, 2 becas a grupos emergentes, 2 becas de 

Intensificación, 1 beca de Retorno, 2 ayudas para proyectos de investigación de las 

Secciones de SEOM, 2  Premios “Somos futuro” a la mejor labor realizada por un residente 

en Oncología Médica y 1 ayuda para rotación en el CNIO 

 

 “En SEOM estamos comprometidos con crear una red de conocimiento en investigación 
entre los oncólogos médicos españoles para que su trabajo revierta en nuestra sociedad, en 
nuestro Sistema Nacional de Salud y en los pacientes oncológicos”, señala el presidente de 
SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. 
 

 Todos los premiados han coincido en destacar que el “Programa de Becas y Premios 
SEOM2020 es una oportunidad excelente para potenciar la formación, la actividad científica y 
realizar investigaciones de gran valor para avanzar en el conocimiento de los mecanismos 
del cáncer. Profundizar en la formación e investigación y trabajar con líderes mundiales 
genera talento que eleva el nivel de la Oncología española y mejora la atención de los 
pacientes con cáncer”. 
 

 Por tercer año consecutivo, para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas, 
la Junta Directiva de SEOM y la Comisión de Becas de SEOM han decidido que todos los 
proyectos sean evaluados de forma externa por el Instituto de Salud Carlos III.  

 

 
Madrid, 19 de octubre de 2020.- SEOM ha invertido 896.464 € para fomentar la investigación clínica del 
cáncer, coincidiendo con la celebración del Congreso SEOM2020 Virtual. Se trata de la inversión más alta 
realizada hasta ahora por SEOM, que permitirá a 26 científicos clínicos, socios de SEOM, investigar y 
formarse para mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer.  
 
En plena pandemia por COVID-19, SEOM ha conseguido incrementar la financiación en un 17%, respecto 
a 2019, y crear nuevas categorías específicas: para proyectos de cáncer ginecológico, de pulmón y la de 
oncología médica relacionada con medicina nuclear que se suma a los de ediciones anteriores de 
inmunooncología y cáncer de mama. Todo esto  ha supuesto aumentar la demanda y batir el récord de 
solicitudes recibidas, respecto a convocatorias anteriores. 
 
Las 160 solicitudes recibidas han sido enviadas, por tercer año consecutivo, al Instituto de Salud Carlos III 
para que realice la evaluación externa, lo que aporta mayor credibilidad y relevancia científica y curricular al 
programa de Becas SEOM. 
 



 

 

 

 

En palabras del presidente de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, “La inversión en investigación es la 
mejor herramienta para nuestra formación y es una garantía de inversión y futuro para los pacientes con 
cáncer y permite que la Oncología Médica española siga progresando, afronte con éxito los grandes 
desafíos de las próximas décadas, y siga manteniéndose entre los primeros puestos de referencia 
internacional con principios éticos de profesionalidad y responsabilidad”. 
 
“Nuestro férreo compromiso por obtener financiación a través de recursos propios y de entidades 
colaboradoras –continúa el Dr. Rodríguez-Lescure-  nos ha permitido alcanzar la cifra más alta de dotación 
de Becas de nuestra historia, con casi 900.000€ que destinaremos íntegramente a impulsar la investigación 
clínica y traslacional, fomentar la formación en centros de referencia  y generar una red de conocimiento 
entre los oncólogos médicos españoles para que su trabajo revierta en nuestra sociedad, en nuestro 
Sistema Nacional de Salud y en los pacientes con cáncer”.  
 
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Becas de SEOM, Dr. Francisco Ayala de la Peña, 
“agradece en nombre de SEOM el apoyo de la industria farmacéutica, empresas y asociaciones de 
pacientes y de otras entidades de distinta índole que han sabido valorar el potencial de la comunidad 
científica española en Oncología y han querido contribuir a dotarla de recursos tan necesarios”.  
 
El coordinador de la Comisión de Becas ha agradecido el trabajo realizado por los miembros de la 
Comisión, los doctores Enriqueta Felip, Ignacio Gil Bazo, Margarita Majem, Alberto Ocaña y Álvaro 
Rodríguez-Lescure, en esta convocatoria y ha destacado el alto nivel de los trabajos recibidos. 
 
Todos los premiados han coincidido en señalar “la excelente oportunidad que supone recibir estas becas, 
premios y ayudas para para potenciar la formación, la actividad científica y realizar investigaciones de gran 
valor para avanzar en el conocimiento de los mecanismos del cáncer. Profundizar en la formación e 
investigación y trabajar con líderes mundiales genera talento que eleva el nivel de la Oncología española y 
mejora la atención de los pacientes con cáncer”. 
 
VER VIDEO RESUMEN BECAS Y PREMIOS SEOM2020 https://youtu.be/vX0YJfilgDs 
 
 
SEOM agradece la colaboración de todas las aportaciones recibidas de las diferentes entidades. Son 
colaboraciones sin restricciones que se han destinado íntegramente al Programa de Becas y Premios 
SEOM y que nos ha permitido que este año entreguemos un total de 26 premios. Todas las Becas han sido 
evaluadas por el Instituto de Salud Carlos III, gracias también a la colaboración sin restricciones de BAYER. 
 
 

CATEGORIA PATROCINADOR PREMIADO 

Beca SEOM/ROCHE de 
Estancia de 2 años para 
Formación en 
Investigación Traslacional 
en Centros de Referencia 
en el extranjero 

ROCHE 

Beca SEOM/ROCHE de Estancia de 2 años para Formación en 
Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el 
extranjero al Dr. Santiago Ponce Aix del Hospital Universitario 
12 de  octubre, Madrid que realizará su estancia en el Institute 
Gustave Roussy de Paris  (Francia). 

https://youtu.be/vX0YJfilgDs


 

 

 

 

Beca SEOM/EUSA 
PHARMA de Estancia de 1 
año para Formación en 
Investigación en Centros 
de Referencia en el 
extranjero.  

EUSA PHARMA 

Beca SEOM/EUSA PHARMA de Estancia de 1 año para 
Formación en Investigación en Centros de Referencia en el 
extranjero a la Dra. Lucía Carril Ajuria del Hospital 
Universitario 12 de octubre, Madrid que realizará su estancia en 
el Institute Gustave Roussy de Paris (Francia). 

Beca SEOM/FUNDACION 
CRIS CONTRA EL 
CANCER de Estancia de 1 
año para Formación en 
Investigación en Centros 
de Referencia en el 
extranjero 

FUNDACION CRIS 
CONTRA EL 
CANCER 

Beca SEOM/FUNDACION CRIS CONTRA EL CANCER de 
Estancia de 1 año para Formación en Investigación en Centros 
de Referencia en el extranjero al Dr. Alberto Hernando Calvo 
del Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona que 
realizará su estancia en el  Princess Margaret Cancer Centre 
de Toronto (Canada). 

Beca SEOM/FUNDACION 
CRIS CONTRA EL 
CANCER de Estancia de 1 
año para Formación en 
Investigación en Centros 
de Referencia en el 
extranjero 

FUNDACION CRIS 
CONTRA EL 
CANCER 

Beca SEOM/FUNDACION CRIS CONTRA EL CANCER de 
Estancia de 1 año para Formación en Investigación en Centros 
de Referencia en el extranjero a la Dra. Consolación Moltó 
Valiente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
que realizará su estancia en el  Princess Margaret Cancer 
Center de Toronto (Canada). 

Beca SEOM/NOVARTIS 
de Estancia de duración 
variable para formación en 
Investigación en Centros 
de Referencia en el 
extranjero  

NOVARTIS 

Beca SEOM/NOVARTIS de estancia de 12 meses para 
Formación en Investigación en Centros de Referencia en el 
extranjero a la Dra. Teresa Ramón y Cajal Asensio del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona que 
realizará su estancia en Netherlands Cancer Institute de 
Amsterdam (Países Bajos). 

Beca SEOM/NOVARTIS 
de Estancia de duración 
variable para formación en 
Investigación en Centros 
de Referencia en el 
extranjero  

NOVARTIS 

Beca SEOM/NOVARTIS de estancia de 6 meses para 
Formación en Investigación en Centros de Referencia en el 
extranjero a la Dra. Gemma Viñas Vilaró del Hospital 
universitario Dr. Josep Trueta (ICO) de Girona que realizará su 
estancia en Breast Cancer Now Research Unit, King’s College 
and at the Breast Cancer Now Research Center, Institute of 
Cancer Research de Londres (UK). 

Beca SEOM/AstraZeneca 
para Proyectos de 
Investigación para Grupos 
Emergentes 

ASTRAZENECA 

Beca SEOM/ASTRAZENECA para Proyectos de Investigación 
para Grupo Emergente a la Dra. Elena Castro Marcos del 
Hospital Universitario Regional y Virgen de la Victoria, Málaga 
por el proyecto titulado “Utilidad pronóstica y predictiva de la 
co-delección somática de BRCA2-RB1 en cáncer de próstata 
avanzado”. 

Beca SEOM para 
Proyectos de Investigación 
para Grupos Emergentes 

FUNDACION 
SEOM 

Beca SEOM para Proyectos de Investigación para Grupo 
Emergente a la Dra. Miren Taberna Sanz del Hospital Duran i 
Reynals, Institut Català D'Oncologia L'Hospitalet (ICO) de 
Badalona por el proyecto titulado “Papel de la microbiota oral 
como biomarcador en el carcinoma escamoso de orofaringe 
VPH-relacionado y no relacionado”. 



 

 

 

 

Beca SEOM/BMS para 
proyectos de Investigación 
Traslacional en Inmuno-
oncología 

BMS 

Beca SEOM/BMS para proyectos de investigación traslacional 
en inmuno-oncología a la Dra. Ana Arance Fernández del 
Hospital Clinic I Provincial de Barcelona por el proyecto titulado 
“Determinación de subpoblaciones linfocitarias T y ctDNA en 
pacientes con melanoma avanzado en respuesta objetiva 
(completa o parcial) a los 6-12 meses y a los 2 años de 
tratamiento con terapia anti-PD-1 y su relación con respuesta 
prolongada (≥2 años)”. 

Beca SEOM para 
proyectos de Investigación 
Traslacional en Inmuno-
oncología.  

FUNDACION 
SEOM 

Beca SEOM para proyectos de investigación traslacional en 
inmuno-oncología al Dr. Joan Brunet Vidal del Hospital 
Universitario Dr. Josep Trueta (ICO) de Girona por el proyecto 
titulado “Evaluación de un nuevo biomarcador pan-cáncer para 
mejorar la predicción de respuesta a inmunoterapia”. 

Beca SEOM/ROCHE de 
Intensificación para 
Investigadores. 

ROCHE 
Beca SEOM/ROCHE de Intensificación para el Dr. Josep 
Maria Piulats Rodríguez del Hospital Duran i Reynals, Institut 
Català D'Oncologia L'Hospitalet (ICO), Barcelona. 

Beca SEOM de 
Intensificación de 
Investigadores 

FUNDACION 
SEOM 

Beca SEOM de Intensificación para el Dr. Ignacio Gil Bazo de 
la Clinica Universidad de Navarra, Pamplona. 

Beca SEOM de Retorno 
de Investigadores. 
Patrocinada por  
BOEHRINGER 
INGELHEIM    

BOEHRINGER 
INGELHEIM    

Beca SEOM de Retorno de  Investigadores (con el patrocinio 
de Boehringer Ingelheim) para el Dr. Javier Pascual López del 
The Royal Marsden NHS Foundation Trust (Reino Unido). 
Centro De Retorno: Hospital Universitario Virgen de la Victoria / 
IBIMA, Málaga. 

Beca SEOM/FECMA para 
Proyectos de Investigación 
en cáncer de mama 

FECMA 

Beca SEOM/FECMA para Proyectos de Investigación en 
Cáncer de Mama para el Dr. Aleix Prat Aparicio de la 
Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), Barcelona 
por el proyecto titulado “Predicción de beneficio a inhibidores 
de CDK4/6 y tratamiento endocrino en cáncer de mama 
metastásico, receptor hormonal positivo/HER2 negativo”. 

Beca SEOM/AVON para 
Proyectos de Investigación 
en cáncer de mama.  

AVON 

Beca SEOM/AVON para Proyectos de Investigación en cáncer 
de mama para el Dr. Ander Urruticoechea Ribate del Hospital 
Universitario de Donostia + Onkologikoa (IOG) por el proyecto 
titulado “Identificación de nuevos biomarcadores para 
caracterizar la respuesta a tratamiento hormonal primario en 
cáncer de mama luminal”. 

Beca SEOM +1 SUMATE 
para Proyectos de 
Investigación.  

FUNDACION 
SEOM 

Beca SEOM +1 Súmate Para Proyectos de Investigación para 
la Dra. Noelia Tarazona Llavero del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia por el proyecto titulado 
“Secuenciación del exoma completo del DNA tumoral circulante 
y DNA genómico para aumentar la sensibilidad en la detección 
de la enfermedad mínima residual y abrir nuevas vías para la 
medicina personalizada en cáncer de colon localizado”. 



 

 

 

 

Beca SEOM/KYOWA 
KIRIN para Proyectos de 
Investigación sobre 
tratamiento sintomático 

KYOWA KIRIN 

Beca SEOM/KYOWA KIRIN para proyectos de Investigación 
sobre tratamiento sintomático para la Dra. Cristina Bugés 
Sánchez del Institut Català d'Oncologia (ICO)-Badalona por el 
proyecto titulado “Impacto de la optimización del estado 
nutricional en la morbilidad del tratamiento radical del cáncer 
gástrico mediante una Intervención Dietética Intensificada 
(IDI)”. 

Beca SEOM/TAKEDA 
para Proyectos de 
Investigación en cáncer de 
pulmón 

TAKEDA 

Beca SEOM/TAKEDA Proyectos de Investigación en cáncer de 
pulmón para el Dr. Jose Manuel Trigo Pérez del Hospital 
Universitario Regional y Virgen de la Victoria de Málaga por el 
proyecto titulado “Evaluación de los ARN circulares exosomales 
como potenciales biomarcadores de respuesta a tratamiento de 
inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico”. 

Beca SEOM/GSK para 
Proyectos de Investigación 
en Cáncer Ginecológico  

GSK 

Beca SEOM/GSK Para Proyectos de Investigación en cáncer 
ginecológico para el Dr. Ignacio Romero Noguera de la 
Fundación Instituto Valenciano de Oncología de Valencia por el 
proyecto titulado “RedeFiniendo la inestabiLidad gEnomica en 
tuMores gINecoloGicos (FLEMING)”. 

Beca SEOM/GSK para 
Proyectos de Investigación 
en Cáncer Ginecológico  

GSK 

Beca SEOM/GSK Para Proyectos de Investigación en cáncer 
ginecológico para la Dra. Margarita Romeo Marín del Institut 
Català d'Oncologia (ICO)-Badalona por el proyecto titulado 
“iPARPresist: Identificación de biomarcadores de resistencia a 
inhibidores del PARP (iPARP) en cáncer de ovario, y desarrollo 
de modelos ex vivo para ensayar nuevas terapias”. 

Beca SEOM/AAA para 
Proyectos de Investigación 
de Oncología Médica 
relacionados con Medicina 
Nuclear.  

ADVANCED 
ACCELERATOR 
APPLICATIONS 

Beca SEOM/AAA Para Proyectos de Investigación de 
oncología médica relacionados con medicina nuclear para el 
Dr. Jaume Capdevila Castillón del Hospital Universitario Vall 
D'Hebron de Barcelona por el proyecto titulado “Desarrollo de 
un sistema de cuantificación volumétrica de carga tumoral 
mediante estudios con PET 68Ga-DOTATOC con valor 
pronóstico y predictivo de respuesta a 177Lu-DOTATATE en 
pacientes con tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos” 

Becas para Proyectos de 
Investigación de Secciones 
SEOM  

FUNDACION 
SEOM 

Beca para Proyectos de Investigación de Secciones SEOM a la 
Sección de Trombósis y cáncer por el proyecto titulado 
“Extensión y validación de un perfil genómico de riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer 
que reciben tratamiento antitumoral sistémico ambulatorio y 
análisis del valor predictivo del D-dímero” cuyo investigador 
principal es Dr. Andrés Jesús Muñoz Martín. 

Becas para Proyectos de 
Investigación de Secciones 
SEOM  

FUNDACION 
SEOM 

Beca para Proyectos de Investigación de Secciones SEOM a la 
Sección de Cuidados Continuos por el proyecto titulado 
“ONCOCAREAPP, La aplicación de cuidados continuos 
oncológicos para el día a día” cuyo investigador principal es el 
Dr. Pablo Jiménez Labaig. 



 

 

 

 

Ayuda de Bolsa de Viaje 
SEOM para rotaciones de 
dos o tres meses en el 
CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
ONCOLOGICAS (CNIO)  

FUNDACION 
SEOM 

Ayuda Bolsa de viaje SEOM para rotación en el CNIO a la Dra. 
Edurne Belén Muruzábal Huarte del Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona para  desarrollar el proyecto titulado 
“Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas  contra la 
cirrosis y el carcinoma hepatocelular, dentro del grupo de 
investigación de  Factores de crecimiento, nutrientes y cáncer” 

Premio SEOM/MERCK 
“Somos futuro”  

MERCK 
Premio SEOM/MERCK “Somos Futuro”  para la Dra. Iosune 
Baraibar Argota del Hospital Universitario Vall D'Hebron de 
Barcelona. 

Premio SEOM/MERCK 
“Somos futuro”  

MERCK 
Premio SEOM/MERCK “Somos Futuro”  para la Dra. Vilma 
Emilia Pacheco Barcia del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla de Madrid.  

 

Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de 
lucro, constituida por más de 2.800 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, 
el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad 
en general.  

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de la calidad, 
la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, excelencia 
profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre 
la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro 
canal de Twitter @_SEOM. 

Toda la información de SEOM2020 en: https://congresoseom.org/2020/ y para tuitear: #SEOM20 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM Tefl: 915775281 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 
José García - josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 

https://congresoseom.org/2020/
mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org

