Dos Décadas Impulsando la
Investigación en Cáncer

La investigación en cáncer salva vidas y
es la mejor inversión de futuro para los pacientes

Fundación SEOM,
dos décadas impulsando la
investigación en cáncer
Dos décadas dedicadas al progreso de la investigación independiente
y a la formación de los oncólogos médicos

20 años de
ayudas a la
investigación en
cáncer gracias a
la colaboración
activa de
la Industria
Farmacéutica
La Fundación SEOM invierte la mayor parte de sus recursos 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 y estancias en centros de referencia internacionales. Además, se convocan ayudas para
intensificación y retorno de investigadores y se premia a los residentes y a los oncólogos médicos de dilatada
experiencia.
Desde 1999 la Fundación ha concedido más de 200 becas y ayudas con una dotación total de 5,8 millones
de euros.
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Objetivos y valores de las becas Fundación SEOM
La Fundación
SEOM invierte la
mayor parte de
sus recursos a la
formación
de oncólogos
médicos y a
investigación
clínica y
traslacional

La Fundación SEOM ha permitido crear un vínculo importante entre muchos
oncólogos médicos de España con oncólogos y científicos de otros países
para trabajar en proyectos que puedan cambiar el pronóstico y la calidad de
vida de los pacientes con cáncer.
Nuestro propósito desde la Fundación SEOM es desarrollar herramientas al
servicio de nuestros socios con el fin de generar una atención asistencial de
excelencia. Además estamos creando una red de conocimiento en investigación entre los oncólogos médicos para que revierta en nuestra sociedad, en
nuestro Sistema Nacional de Salud y en definitiva, en beneficio del paciente.
La formación de los oncólogos médicos en centros de excelencia en el extranjero brinda un nexo que permite el beneficio ulterior para los pacientes y
para la Oncología en general.

Dr. Miguel Martín, presidente Fundación SEOM 2015 - 2017
Las Becas Fundación SEOM facilitan una línea de
comunicación entre la comunidad científica y las
entidades colaboradoras que permite excelentes
oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los
oncólogos médicos
Las becas de formación en centros académicos de referencia permite a la
Fundación SEOM colaborar activamente en el crecimiento y desarrollo de
la próxima generación de oncólogos médicos para que puedan estar listos
para los grandes desafíos de las próximas décadas.

En nombre de la Fundación
agradecemos el interés y la
colaboración de la Industria Farmacéutica y otras
entidades en nuestro programa de becas de investigación y formación en centros de excelencia
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Desde la Fundación SEOM, fomentamos el conocimiento, la ciencia, y la
innovación con un enfoque ambicioso. Se fomenta el talento y se potencia el desarrollo de proyectos académicamente muy valiosos y relevantes
para los pacientes con cáncer.

Historia del programa de becas de la Fundación SEOM
La Fundación SEOM otorga desde 1999 becas y ayudas para cubrir las diferentes necesidades de los investigadores. Sólo en la última década ha concedido más de 80 becas o ayudas y la inversión no ha parado de crecer
como puede observarse en la figura 1 y 2.

Figura 1. Evolución de la inversión en euros en proyectos de investigación y formación en el extranjero.

Figura 2. Evolución del número de becas concedidas.

Fundación SEOM, dos décadas impulsando la investigación en cáncer

5

Primeros años
En 2002 se convocaron 7 ayudas por un valor total de 42.000 euros. Estas fueron de las primeras becas para
proyectos de investigación independientes convocadas por la Fundación SEOM y todos los investigadores principales de estos proyectos becados son en la actualidad investigadores muy relevantes tanto a nivel nacional
como internacional.

Becados con las Ayudas Fundación SEOM 2002
Dr. Joan Albanell
Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital del Mar de Barcelona.

Dr. Francisco Javier Barón
Médico Adjunto del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña.

Dr. Andrés Cervantes
Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Ramon Colomer
Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital de la Princesa de Madrid.

Dra. Ana Lluch
Jefa de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Ricard Mesía
Especialista de Área del Servicio de Oncología Médica del
Centro ICO L’Hospitalet de Badalona. Barcelona.

Dr. Gaspar Reynés
Médico Adjunto del Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia.
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Las primeras estancias para formación en investigación en centros de referencia en el extranjero se ofrecieron hace 10 años (en 2007) gracias al patrocinio
de ROCHE. Este laboratorio farmacéutico sigue desde
entonces colaborando en el programa de Becas. La
primera beca recayó en la Dra. Clara Montagut, oncóloga médico del Hospital del Mar de Barcelona que
tuvo la oportunidad de realizar una estancia de 1 año
en el Massachusetts General Hospital Boston (USA).

Sólo en la última década,
cerca de 50 oncólogos han
podido disfrutar de estancias
en centros de referencia en
el extranjero, la mayoría de
los cuáles tras su retorno han
mejorado nuestra visión crítica
y han aportado grandes
avances para el manejo de los
pacientes con cáncer

Consolidación
Tras cerca de 10 años de becas y ayudas, en el año 2013 se concedieron ayudas por un valor de más de
500.000 euros.
En concepto de estancias largas en centros de referencia en el extranjero:


El Dr. Víctor Rodríguez Freixinós (Hospital Vall d´Hebrón) y el Dr. Miguel
Fernández de Sanmamed (Clínica Universidad de Navarra) recibieron
las becas FSEOM-ROCHE (estancias de 2 años).

La Dra. Ana Collazo (Hospital Universitario Madrid Sanchinarro) y
Dra. Neda Stjepanovic (Hospital Vall d´Hebrón) recibieron otras dos
becas FSEOM para realizar estancias de 2 años.

En 2013 por primera vez se realiza una beca en colaboración con la Fundación CRIS (BECA FSEOM/Fundación CRIS) de 1 año que correspondió
a la Dra. Desamparados Roda (Hospital Clínico Universitario de Valencia).

La Dra. Ana Belén Custodio (Hospital Universitario la Paz, Madrid) recibió otra beca FSEOM para estancia de 1 año.
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Ayudas SEOM - Rio Hortega
En el año 2013, cerca de 200.000 euros se destinaron a financiar proyectos relacionados con tumores sólidos,
cuidados continuos de los pacientes y estudio de biomarcadores. Además, por primera vez se realiza una colaboración específica con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la concesión de dos ayudas SEOM-Rio Hortega.
Se trata de una actuación del ISCIII enmarcada en la Acción Estratégica en Salud para la formación en investigación de profesionales en las líneas de investigación en Oncología Médica para fomentar y asentar la investigación
en el Sistema Nacional de Salud, que este año 2017 cumple su quinta convocatoria.
Con este programa se pretende que la Oncología Médica española siga estando entre los primeros puestos de
referencia internacional. Este tipo de becas ofrece continuidad a oncólogos médicos con un perfil más académico, permitiéndoles además períodos de formación en centros de referencia extranjeros y un reconocimiento
curricular con un gran valor añadido para su carrera profesional.
Además, cabe destacar que desde el año 2013 las becas de estancia en centros de referencia en el extranjero se evalúan en colaboración con el ISCIII.
BECADO
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CENTRO SOLICITANTE

JEFE DE GRUPO

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2013

Dra. Marta Benavent

Fundación Pública Andaluza para
la Gestión de la Investigación en
Salud en Sevilla

Dr. Luis Paz-Ares

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2013

Dra. Ana Mafalda
Antunes de Melo

Fundación Privada Instituto de
Investigación Oncológica Valle
D´Hebrón - VHIO

Dr. Javier Cortés

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2014

Dra. Nuria Romero

CNIO

Dr. David Olmos

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2014

Dra. Miren Taberna

Hospital Duran I Reynals (ICO)

Dr. Franscesc
Xavier Bosch

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2015

Dr. Robert Montal

Instituto De Investigaciones
Biomédicas August Pi I Sunyer
(IDIBAPS)

Dr. Josep Maria Llovet

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2015

Dr. David Pérez

Fundación Investigación
Biomédica Hospital Puerta de
Hierro

Dr. Mariano Provencio

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2016

Dra. Mari Carmen
Riesco

Fundación Investigación
Biomédica Hospital 12 de
octubre, Madrid

Dr. Luis Paz-Ares

AYUDA
SEOM - RIO HORTEGA
2016

Dra. Begoña Jiménez

Fundación para la Investigación
de Málaga en Biomedicina y
Salud (FIMABIS)

Dr. Jose Manuel Trigo

Presente
La Fundación SEOM continúa con su misión para generar conocimiento, fomentar el progreso científico y generar avances de calidad. En el año 2017 se ofrece uno de los programas más ambiciosos que incluye hasta 8
diferentes categorías de financiación.
Por primera vez este año se han convocado 2 becas de intensificación y retorno para jóvenes investigadores y 2
premios "Somos experiencia, somos futuro" que reconocen la labor de los residentes y de oncólogos médicos
con dilatada experiencia.

2 Becas FSEOM / ROCHE de Estancia de 2 años para Formación en
Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.


1 Beca FSEOM / NOVARTIS de Estancia de 2 años para Formación en
Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.


1 Beca FSEOM / FUNDACIÓN CRIS de Estancia de 1 año para Formación en
Investigación en Centros de Referencia en el extranjero.


2 Becas FSEOM / FUNDACIÓN CRIS de Estancia de duración variable para
Formación en Investigación en Centros de Referencia en el extranjero.


3 Becas FSEOM de Estancia de duración variable para Formación en
Investigación en Centros de Referencia en el extranjero.


1 Beca FSEOM / BMS para Proyectos de Investigación Translacional en Inmunooncología.


1 Beca FSEOM / FUNDACIÓN ASTRAZENECA para Proyectos de Investigación para
Grupos Emergentes.


1 Beca FSEOM para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes.

1 Beca FSEOM / BOEHRINGER INGELHEIM de Intensificación/Retorno de
Investigadores.


1 Beca FSEOM de Intensificación/Retorno de Investigadores.

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

1 Beca FSEOM / FONT VELLA para Proyectos de Investigación en cáncer de mama.

1 Beca FSEOM / FONT VELLA para Proyectos de Investigación del papel del
ejercicio físico en el cáncer en la mujer.


1 Beca FSEOM + 1 SÚMATE para proyectos de Investigación.

1 Premio FSEOM / MERCK “Somos experiencia”.

1 Premio FSEOM / MERCK “Somos futuro”.
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Agradecimientos
Tras casi 20 años fomentando la investigación, desde la Fundación SEOM agradecemos a todas las entidades, personas físicas y
a la industria farmacéutica
su apoyo a la investigación
y la formación de oncólogos
médicos.

ENTIDAD/LABORATORIO

El programa de las Becas
Fundación SEOM fomenta
la creación científica, involucra a oncólogos médicos
y recompensa a los mejores
científicos fortaleciendo la
Academia y Oncología Médica española.
A continuación se detallan
las aportaciones de las entidades colaboradoras de
las becas Fundación SEOM
desde el año 1999.

Gracias
a todos,
AVANZAMOS
juntos
frente al
cancer

ROCHE

ONVIDA

CUANTÍA (EUROS)
1.138.000

NOVARTIS

400.000

FUNDACIÓN SALUD 2000

270.000

BAYER

255.000

FUNDACIÓN CRIS

210.000

BOEHRINGER-INGELHEIM

100.000

FONT VELLA

100.000

GEPAC

60.000

MERCK

60.000

ASOCIACIÓN ONVIDA

51.000

BRISTOL-MYERS SQUIBB

40.000

BUCKLER 0,0

40.000

PFIZER

36.000

FECMA

32.000*

FUNDACION ASTRAZENECA

30.000

GSK

26.000

LILLY

15.000

AMGEN

10.000

ABBOTT

9.000

ASOC. ONCOLÓGICA
ESPERANZA DE VIDA

7.500

EL MUNDO

3.000

*Una parte de estos, gracias a la colaboración de Samsung

Sólo se recogen aquellas entidades que han colaborado con cantidades mayores a 3000 euros.
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