
 

 

 

Se han entregado durante el Congreso SEOM2018 (Madrid, 25-28 de septiembre) 

 

LA FUNDACIÓN SEOM Y ROCHE CONCEDEN UNA AYUDA PARA 

FORMAR A UNA INVESTIGADORA EN EL UCL CANCER 

INSTITUTE DE LONDRES 

 

 La ganadora de esta edición, seleccionada por la Fundación SEOM tras la 

evaluación externa realizada por el Instituto de Salud Carlos III, ha sido la doctora 

María Ruiz Vico, del Hospital Regional Universitario de Málaga 

 

 La beca está valorada en 70.000 euros para realizar una estancia en un centro de 

referencia en el extranjero, gracias al apoyo de Roche 

 

 El centro seleccionado es el UCL Cáncer Institute de Londres 

  

Madrid, 3 de octubre 2018.- La Fundación SEOM, en 

colaboración con Roche, ha entregado una beca de 

formación por valor de 70.000 euros para que la 

doctora María Ruiz Vico, del Hospital Regional 

Universitario de Málaga, pueda completar un proyecto 

de investigación traslacional en el UCL Cancer 

Instiutute de Londres. La beca se ha entregado en el 

marco del congreso SEOM2018, celebrado en Madrid 

entre el 25 y el 28 de septiembre. 

 

En palabras del doctor Miguel Ángel Seguí, 

coordinador de la Comisión de Becas de SEOM, “este 

año la Junta Directiva de SEOM y la Comisión de 

Becas hemos decidido que para aportar mayor 

relevancia científica y curricular a las Becas todos los 

proyectos fueran evaluados por el Instituto de Salud Carlos III. Todas estas ayudas, con una 

dotación económica que asciende en total a 648.964 €, han sido destinadas a científicos 

clínicos, socios de SEOM y redundarán sin duda a medio-largo plazo en la calidad y 

liderazgo de la Oncología Médica española y en la asistencia al paciente con cáncer”. 

 
Por su parte, Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche Farma España, ha 

manifestado que “esta colaboración que la compañía hace cada año con SEOM es una 

muestra de su compromiso con la formación de los jóvenes investigadores españoles”. “Esta 

beca promueve el intercambio de experiencias clínicas y educativas con centros de 

De izquierda a derecha, el Dr. Miguel Ángel Seguí, 

coordinador de la Comisión de Becas SEOM; la Dra. María 

Vico; la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM; y Stefanos 

Tsamousis, director general de Roche Farma España. 



referencia en el extranjero, aportando una formación integral a quienes serán en un futuro 

los referentes de la Oncología de España”, ha añadido. 

 

La doctora María Ruiz Vico, que realizará su estancia en el UCL Cancer Institute de 

Londres, ha asegurado sentirse muy afortunada por haber recibido esta beca. “La estancia 

en el extranjero supone para mí la posibilidad de alcanzar mi meta profesional de 

convertirme en investigadora clínica, permitiéndome completar mi formación con un valor 

extraordinario y una gran aplicabilidad para mi futuro profesional”. “Además –asegura la 

doctora- gracias a esta ayuda podré lograr mi aspiración futura de continuar con mi trabajo 

en España, combinando la práctica clínica y la investigación, con la intención de contribuir 

en el desarrollo de nuevos cambios y mejoras para nuestros pacientes”.  

 

Comunicaciones premiadas 

En el congreso SEOM2018 se han presentado un total de 573 comunicaciones 

científicas de gran relevancia para el ámbito oncológico. De las 573, evaluadas por un 

Comité integrado por 48 socios de SEOM, 75 han sido elegidas para comunicaciones orales 

y las cuatro mejores han sido presentadas en la sesión plenaria. Las demás han sido 

distribuidas en póster destacado (53), póster digital (382) y en libro (60). Además, SEOM ha 

dado a conocer los ocho premiados de las mejores comunicaciones presentadas en el 

Congreso SEOM2018. Se han otorgado cuatro premios a las mejores comunicaciones 

(1.500€ cada una), dos premios a los mejores posters (1.000€ cada uno) y dos premios a las 

mejores comunicaciones presentadas por un residente (1.000€ cada una), gracias a la 

colaboración de Roche. 

 
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 2.500 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 dirigidas 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. 
 

Acerca de Roche 

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos 
para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia 
combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche en el líder 
de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento 
posible. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente 
diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y 
neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, 
y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de 
prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones 
médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista de Medicamentos Esenciales de la 
Organización Mundial de la Salud contiene 29 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos 
antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por octavo año consecutivo, 
Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más 
sostenible del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida. El Grupo Roche tiene la sede 
central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países. En el año 2016, daba 

http://www.seom.org/


empleo a más de 94 000 personas, invirtió 9900 millones de CHF en I+D (investigación y desarrollo) y sus 
ventas alcanzaron la cifra de 50 600 millones de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena 
propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más 
información, consulte la página www.roche.com. 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 

 
Para más información: 

www.roche.es l www.rochepacientes.es I Síguenos en Twitter Roche_spain y en Youtube 

 

 

Clara Castaño                                        Luis Pardo 
Departamento Comunicación Roche Farma                         Planner Media 
Tlf. 91 324 82 73                                                                        Tlf. 91 787 03 00  
clara.castano@roche.com       lpardo@plannermedia.com 

 
 

 

 

Comunicación SEOM: Mayte Brea: 663 93 86 42 -  maytebrea@seom.org  

                                    José García: 663 93 86 40 -  josegarcia@seom.org 
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