
 
Becas, Premios y Ayudas SEOM 2020: la creación de nuevas categorías y el 
incremento de financiación aumenta la demanda de los oncólogos médicos  

 
  

 SEOM DESTINA 896.464 € EN 2020 PARA FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER, UN 17% MÁS QUE EN 2019 

 

• SEOM concede un total de 31 Becas, Premios y Ayudas: 7 estancias 
en centros de referencia en el extranjero, 14 proyectos de 
investigación, 2 Becas de Intensificación, 1 Beca de retorno, 2 
Premios “Somos futuro” y 2 Ayudas para rotaciones en CNIO.  
Además, se concederán a lo largo del año 2 Contratos SEOM-Río 
Hortega y 1 Ayuda SEOM a la Beca Joan Rodés, en el marco de la 
Acción Estratégica en Salud 2020 del Instituto de Salud Carlos III.   

 

• “En esta edición de Becas SEOM 2020, aún en plena pandemia de 
COVID-19, hemos conseguido incrementar la financiación, un 17% 
más  respecto a 2019 y crear  nuevas categorías lo que ha supuesto 
aumentar la demanda, convocar un 48% más de becas y batir el 
récord de solicitudes recibidas, respecto a convocatorias anteriores”, 
ha señalado el coordinador de la Comisión de Becas SEOM, Dr. 
Francisco Ayala de la Peña. 

 

• “Nuestro férreo compromiso por obtener financiación a través de 
recursos propios y de entidades colaboradoras 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, a fomentar la formación en 
centros de referencia y a generar una red de conocimiento entre los 
oncólogos médicos españoles para que su trabajo revierta en nuestra 
sociedad, en nuestro sistema de salud y en los pacientes con cáncer”, 
señala el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM. 

 

• 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, 30 de junio de 2020.- SEOM destinará en 2020 un total de 896.464 euros, un 

17% más de lo invertido en 2019, para fomentar la investigación clínica del cáncer como 

la mejor garantía de inversión y futuro para los pacientes con cáncer. Se trata de la 

inversión más alta realizada hasta ahora por SEOM, que permitirá a un gran número de 

científicos clínicos, socios de SEOM, investigar y formarse para mejorar la supervivencia 

y calidad de vida de los pacientes con cáncer.  

 

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 relevancia 

científica y curricular al programa de Becas SEOM. 



 
 

Como destaca el coordinador de la Comisión de Becas de SEOM, Dr. Francisco Ayala 

de la Peña, “aún en plena pandemia de COVID-19, hemos conseguido incrementar la 

financiación, concretamente un 17% más respecto a 2019, y crear  nuevas categorías, lo 

que ha supuesto aumentar la demanda, convocar un 48% más de becas y batir el récord 

de solicitudes recibidas, respecto a convocatorias anteriores”. 

 

Por su parte, el presidente de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, ha remarcado: 

“nuestro férreo compromiso por obtener financiación a través de recursos propios y de 

entidades colaboradoras 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 de salud y en los pacientes con 

cáncer” . 

 

Durante el Congreso SEOM2020, que se este año se celebra de manera virtual del 19 al 

23 de octubre, se darán a conocer los premiados de la Becas SEOM 2020 en un acto 

virtual que dará voz a premiados y patrocinadores. 

 

El Dr. Rodríguez-Lescure ha señalado que: “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.”.   

 

“En SEOM –ha añadido el presidente de 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, becas para proyectos de investigación de las Secciones y 

SEOM, y dos premios a la mejor labor realizada por un residente en Oncología Médica”. 

 

SEOM agradece 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”. El Dr. Rodríguez-Lescure hace 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”. 

 

Todas las aportaciones de las diferentes entidades se tratan de colaboraciones sin 

restricciones y son destinadas íntegramente a las Becas SEOM, que serán evaluadas 



 
externamente por el Instituto de Salud Carlos III, gracias a la colaboración, igualmente sin 

restricciones, de Bayer. A continuación se detallan las categorías: 

 

BECAS Y PREMIOS SEOM 2020 
 
 

• 1 Beca SEOM/ROCHE de Estancia de 2 años para Formación en Investigación 

Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero. (70.000€)  

• 2 Becas SEOM/FUNDACION CRIS de Estancia de 1 año para Formación en 

Investigación en Centros de Referencia en el extranjero. (35.000€/Beca)  

• 1 Beca SEOM/EUSA PHARMA de Estancia de 1 año para Formación en 

Investigación en Centros de Referencia en el extranjero. (35.000€)  

• Becas SEOM/NOVARTIS de Estancia de duración variable para formación en 

Investigación en Centros de Referencia en el extranjero ( (50.000€ cuantía total)  

• 2 Ayudas de Bolsa de Viaje SEOM para rotaciones de dos o tres meses en el 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) (1.000-1.500€/Ayuda) 

• 1 Beca SEOM de Retorno de Investigadores. Patrocinada por  BOEHRINGER 

INGELHEIM   (30.000€)  

• 1 Beca SEOM de Intensificación de Investigadores. (30.000€) 

• 1 Beca SEOM/ROCHE de Intensificación para Investigadores. (30.000€) 

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

oncología. (40.000€)  

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

(40.000€) – Financiada con las cuotas de los socios de SEOM. 

• 1 Beca SEOM/AstraZeneca para Proyectos de Investigación para Grupos 

Emergentes. (30.000€)  

• 1 Beca SEOM para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes. 

(30.000€/Beca) – Financiada con fondos de Diálogos SEOM 2019.  

• 1 Beca SEOM/FECMA para Proyectos de Investigación en cáncer de mama. 

(23.000€)  

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

(23.000€)  

• 1 Beca SEOM/TAKEDA para Proyectos de Investigación en cáncer de pulmón. 

(20.000€) 

• 2 Becas SEOM/GSK para Proyectos de Investigación en Cáncer Ginecológico 

(35.000€) 

• 1 Beca SEOM/ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS para Proyectos de 

Investigación de Oncología Médica relacionados con Medicina Nuclear. (20.000€) 

• 1 Beca SEOM/KYOWA KIRIN para Proyectos de Investigación sobre tratamiento 

sintomático. (20.000€) 

• 1 Beca SEOM +1 SUMATE para Proyectos de Investigación. (20.000€) 

• 2 Becas para Proyectos de Investigación de Secciones SEOM (20.000€/Beca) 

• 2 Premios SEOM/MERCK “Somos futuro” (15.000€/Premio)  

• 2 Contratos SEOM-Rio Hortega (53.732€/contrato) 

• 1 Ayuda SEOM a la Beca Juan Rodés (40.000€) 



 
 
 

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. 

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

http://www.seom.org/
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