
 
 

 

 

SEOM DESTINA 768.464 EUROS EN 2019 PARA FOMENTAR LA 

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER, CASI UN 20% MÁS QUE EN 2018 

 

 SEOM concede un total de 20 Premios, Ayudas y Becas: 8 estancias en centros de referencia 

en el extranjero, 7 proyectos de investigación, 1 Beca de Intensificación, 1 Beca de retorno, 1 

Premio “Somos futuro”, y 2 Ayudas para proyectos de investigación de Secciones y Grupos 

de Trabajo SEOM. Además, se concederán a lo largo de este año 2 Ayudas SEOM-Río 

Hortega y 1 Ayuda SEOM-Joan Rodés.   

 

 El ciclista Miguel Induráin entrega una de las Becas SEOM para proyectos de investigación 
de Grupos Emergentes dirigida a jóvenes oncólogos apelando a valores como el esfuerzo, la 
constancia, la humildad y el trabajo en equipo.  
 

 “Estamos creando una red de conocimiento en investigación entre los oncólogos médicos 
españoles para que su trabajo revierta en nuestra sociedad, en nuestro sistema de salud y 
en los pacientes oncológicos”, señala la Dra. Ruth Vera, presidenta saliente de SEOM. 
 

 Por segundo 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.  

 

Pamplona, 25 de octubre de 2019.- SEOM destinará en 2019 un total de 768.464 euros para fomentar la 
investigación clínica del cáncer como la mejor garantía de inversión y futuro para los pacientes con cáncer, 
casi un 20% más de la inversión realizada en 2018. Durante el Congreso SEOM2019, que se está 
celebrando en Pamplona, se han dado a conocer los premiados de la Becas SEOM 2019 en una ceremonia 
que ha tenido lugar en la Catedral de Santa María la Real con la colaboración especial del ciclista navarro 
Miguel Induráin, uno de los mejores deportistas españoles de la historia.  
 
Induráin, que destacó la importancia de la investigación en cáncer y el esfuerzo de los profesionales en 
avanzar contra la enfermedad, entregó una de las Becas SEOM para proyectos de investigación de Grupos 
Emergentes, una beca dirigida a jóvenes oncólogos que, según apuntó, “encarna muchos de los valores 
que queremos transmitir a los más jóvenes: esfuerzo, constancia, humildad y trabajo en equipo”.  
 
“En SEOM, sabemos que la investigación es la mejor herramienta para nuestra formación y es una garantía 
de futuro para los pacientes con cáncer. Por ello, la mayor parte de nuestros recursos los destinamos a la 
formación de los oncólogos médicos y a impulsar la investigación clínica mediante la convocatoria anual de 
becas y ayudas para la financiación de proyectos de investigación, estancias de jóvenes oncólogos 
médicos españoles en centros de referencia internacionales, becas de intensificación y de retorno, ayudas 
para las Secciones y Grupos de Trabajo de SEOM, y un premio a la mejor labor realizada por un residente 
en Oncología Médica”, han subrayado la Dra. Ruth Vera, presidenta saliente de SEOM y el Dr. Álvaro 
Rodríguez-Lescure, presidente entrante de SEOM.  



 
 

 

 

 
La Dra. Vera destaca que “este año hemos invertido un total de 768.464 euros para impulsar la 
investigación clínica y traslacional y conseguir nuevos avances en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento 
y prevención del cáncer. Estas inversiones 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 
mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer”.  
 
Para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas, por segundo año consecutivo han sido 
evaluadas por el Instituto de Salud Carlos III. Esta evaluación externa ha sido posible gracias a la 
colaboración sin restricciones de Bayer. 
 
“SEOM ha tenido un crecimiento exponencial y ha conseguido una posición de liderazgo a nivel nacional e 
internacional, fruto del trabajo de muchos oncólogos médicos a lo largo de más de 40 años. Las constantes 
publicaciones en revistas oncológicas y generales de máximo impacto y la presencia relevante en los 
congresos y foros internacionales de los oncólogos españoles, como recientemente ha quedado patente en 
el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), constituyen una prueba irrefutable de 
este liderazgo”, remarcó la Dra, Vera. “Somos una sociedad científica de referencia en cáncer, y lo somos 
gracias al esfuerzo y compromiso de todos sus socios que han hecho, hacen y harán posible continuar 
avanzando juntos en el campo de la Oncología Médica en España”, coincidieron en señalar los Dres. Vera 
y Rodríguez-Lescure.  
 
Tanto la presidente saliente como el presidente entrante, han destacado: “estamos destinando una gran 
parte de los recursos a la formación de la próxima generación de oncólogos médicos, para 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. Estamos creando una red de conocimiento en investigación entre los 
oncólogos médicos españoles para que su trabajo revierta en nuestra sociedad, en nuestro sistema de 
salud y en los pacientes oncológicos”.   
   
En la entrega de Becas la Dra. Vera agradeció el apoyo de la industria farmacéutica y de otras entidades y 
organizaciones de distinta índole, “que han sabido valorar el potencial de la comunidad científica española 
en Oncología y han querido contribuir a dotarla de estos recursos tan necesarios”. Por su parte, el Dr. 
Rodríguez-Lescure hizo un llamamiento para que se garantice el futuro de la investigación tanto pública 
como privada, recordando que es imprescindible incrementar la financiación pública, reducir la burocracia y 
crear herramientas que favorezcan el mecenazgo porque sin investigación no hay futuro”. 
 
En el acto que tuvo lugar anoche en la Catedral de Santa María la Real, SEOM hizo entrega de 20 Premios, 
Ayudas y Becas: 8 estancias en centros de referencia en el extranjero, 7 proyectos de investigación, 1 Beca 
de Intensificación, 1 Beca de Retorno, 1 Premio SEOM-Merck: “Somos futuro”, 2 Ayudas para proyectos de 
investigación de Secciones y Grupos de Trabajo SEOM. Además, también se concederán durante este año 
2 Ayudas SEOM-Río Hortega y 1 Ayuda SEOM-Joan Rodés.  
 
A continuación se detallan los premiados en las diferentes categorías: 
 



 
 

 

 

CATEGORÍA BECA PATROCINADOR BECADO AFILIACIÓN ESTANCIA O 
PROYECTO 

Beca SEOM / ROCHE 
de dos años  
para formación en 
investigación en  
centros de referencia  
en el extranjero 

 
Roche 

 
Dr. Pedro  
Filipe Simoes 

 
Hospital del Mar 
de Barcelona 

 
Realizará su estancia 
en el MD Anderson  
de Houston (EE UU) 

Beca SEOM/ NOVARTIS 
de dos años  
para formación en 
investigación en  
centros de referencia  
en el extranjero 

 
Novartis 

 
Dra. Leyre  
Zubiri 

 
Clínica 
Universidad  
de Navarra 

Realizará su estancia 
en Massachusetts 
General Hospital  
(EE UU) 
 

Beca SEOM / 
FUNDACIÓN CRIS 
CONTRA EL CÁNCER  
de un año de estancia 
en centros de referencia 
en el extranjero 

 
 

Fundación Cris 
Contra el Cáncer 

 
 
Dra. Dolores 
Fenor  

 
 
Centro Integral 
Oncológico Clara 
Campal de 
Madrid 

Realizará su estancia 
en el Institute of 
Cancer Research 
(IRC) y The Royal 
Marsden NHS 
Foundation Trust de 
Londres  

Beca SEOM / EUSA 
PHARMA de un año  
de estancia en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
EUSA Pharma 

 
Dr. Carlos 
Erasun 

 Realizará su estancia 
en Center for Precision 
Inmonotherapy and 
Moores Cancer Center 
de la Universidad de 
San Diego, California 
(EE UU) 

Beca SEOM / 
FUNDACIÓN CRIS 
CONTRA EL CÁNCER 
de estancia de duración 
variable para formación 
en investigación en 
centros de referencia en 
el extranjero 

 
Fundación Cris 

Contra el Cáncer 

 
Dra. María  
Saigí  

 
Hospital 
Germans  
Trias i Pujol  
de Badalona 

 
Realizará una estancia 
de doce meses en 
Dana Farber Institute 
de Boston (EE UU) 

Beca de estancia de 
duración variable para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Joana  
Vidal  

 
Hospital del Mar 
de Barcelona 
 

Realizará una estancia 
de seis meses en el 
Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center de Nueva York 
(EE UU) 

Beca de estancia de 
duración variable para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Noelia 
Vilariño  
 

 
Instituto Catalán 
de Oncología de  
Barcelona 

Realizará una estancia 
de seis meses en el 
Hôpitaux Universitaires 
Pitié Salpêtriere 
Charlex Foix de París 
 

Beca de estancia de 
duración variable para 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Vanesa 

 
Hospital 

Realizará una estancia 
de cuatro meses en el 



 
 

 

 

formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

Quiroga  Germans Trias i 
Pujol de 
Badalona 

MD Anderson Cancer 
Center de Houston  
(EE UU) 

 
Beca SEOM / 
ASTRAZENECA  
para proyectos de 
investigación para 
grupos emergentes 

 
AstraZeneca 

 

 
Dr. Ernest  
Nadal  

 
Hospital Duran i 
Reynalds (ICO) 
de Barcelona 

Caracterización 
germinal y somática 
del cáncer de pulmón 
en pacientes jóvenes 
(Early Onset Lung 
Cancer, EOLUNG) 

 
Beca SEOM para 
proyectos de 
investigación para 
grupos emergentes 
 

 
Aportación realizada 
por BMS, Janssen 

Oncology, Leo 
Pharma, Lilly, MSD, 
Novartis y Roche en 

“Diálogos SEOM 
2018”. 

 

 
Dra. Tania 
Fleitas / Dra. 
María Alsina 

 
Hospital Clínico 
Universitario de 
Valencia / 
Hospital Vall 
D’Hebrón de 
Barcelona  

Mecanismos 
moleculares y 
heterogeneidad 
tumoral asociados a la 
resistencia primaria y 
adquirida al 
tratamiento con 
trastuzumab en cáncer 
gástrico o de la unión 
gastroesofágica 
(CUGE) 

 
Beca SEOM / BMS  
para proyectos de 
investigación traslacional 
en Inmuno-Oncología  

 
Bristol-Myers 

Squibb 

 
Dra. José Luis 
Manzano  

 
Hospital 
Universitari 
Germans Trias i 
Pujo 

Inmunoterapia o 
terapia dirigida en 
melanoma BRAF 
mutado: selección de 
la mejor opción 
terapéutica y 
validación prospectiva 

 
Beca SEOM  
de intensificación de 
investigadores 

 
Fundación SEOM 

 
Dr. Alberto 
Carmona  

Hospital 
Universitario 
Morales 
Meseguer de 
Murcia  

 
 
 

 
Beca SEOM  
de retorno 

 
Boehringer 
Ingelheim 

 
Dra. Laura 
Mezquita 

Gustave Roussy 
Cancer Center 
de Paris 

Para retornar al 
Hospital Clínic de 
Barcelona 

 
Beca SEOM / FECMA 
para proyectos de 
investigación en cáncer 
de mama 

 
Federación 

Española de Cáncer 
de Mama (FECMA) 

a través de las 
aportaciones de 

Samsung 

 
Dra. Sonia 
Servitja 

 
Hospital del Mar 
de Barcelona 

Correlación entre 
eventos de splicing 
alternativo, genotipo 
HLA y microambiente 
inmune tumoral en los 
subgrupos moleculares 
de cáncer de mama 
triple negativo 

 
Beca SEOM / AVON 
para proyectos de 
investigación en cáncer 
de mama 
 

 
AVON 

 

 
Dra. María 
Teresa Martínez  

 
Hospital Clínico 
Universitario de 
Valencia 

Estudio del inhibidor 
de HDAC5 como 
potencial tratamiento 
para el cáncer de 
mama en mujeres 
jóvenes menores de 
35 años 



 
 

 

 

Beca SEOM +1 Súmate 
para proyectos de 
investigación 

 
+1 Súmate 

 
Dra. Ana Beatriz 
Sánchez  

Hospital General 
Universitario de 
Elche (Alicante) 

Caracterización de una 
posible nueva 
mutación fundadora en 
el gen de la fumarato 
hidratasa asociada al 
síndrome de 
leiomiomatosis múltiple 
y cáncer renal 
hereditario 

 
Beca SEOM / KYOWA 
KIRIN para proyectos de 
investigación sobre 
tratamiento sintomático 

 
Kyowa Kirin  

 
Dra. María 
Teresa Morán  

 
Instituto Catalán 
de Oncología de 
Badalona 

 
Manejo del uso 
inapropiado de 
opioides en pacientes 
con cáncer de pulmón 

 
Beca SEOM / MERCK 
“Somos futuro” 

 
Merck 

 
Dra. Lorena 
Ostios  

 
Hospital 
Universitario La 
Paz de Madrid 

Mejor labor realizada 
por un residente en 
Oncología Médica. 
 

 
Ayuda para proyectos de 
investigación de 
Secciones y Grupos de 
Trabajo SEOM 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Judith 
Balmaña 

 
Sección de 
Cáncer 
Hereditario 

Registro prospectivo 
de personas 
portadoras de 
variantes en nuevos 
genes de 
susceptibilidad al 
cáncer 

Ayuda para proyectos de 
investigación de 
Secciones y Grupos de 
Trabajo SEOM 

 
Fundación SEOM 

 
Dr. Juan de la 
Haba 

Sección de 
Evaluación de 
Resultados y 
Práctica Clínica 

SEOM_IMTERESA: 
Los resultados en 
salud que te importan 

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 2.700 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 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

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

mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org

