SEOM HA DESTINADO 702.464 EUROS EN 2017
A FOMETAR LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER


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



En 2017 se entregan un total de 22 becas: 9 estancias en centros de referencia en el
extranjero, 7 proyectos de investigación, 2 Becas de Intensificación/Retorno, 2 Premios
FSEOM/Merck y 2 Ayudas SEOM-Río Hortega.



SEOM invierte la mayor parte de sus recursos a la formación de oncólogos médicos y a
fomentar la investigación clínica mediante la convocatoria anual de becas y ayudas para
proyectos de investigación y estancias en centros de referencia.

Madrid, 30 de octubre de 2017 – SEOM ha dado a conocer los premiados de las Becas Fundación
SEOM 2017 durante la celebración del Congreso SEOM2017 en Madrid. En total, SEOM ha destinado
702.464 euros en 2017 a fomentar la investigación clínica del cáncer como la mejor garantía de
inversión y futuro para los pacientes con cáncer.
“En SEOM continuaremos trabajando para mantener o incluso aumentar este presupuesto. En este
último año hemos incrementado la dotación en 200.000 euros gracias al 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” afirmó el Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM, durante el acto de entrega
en SEOM2017.
Desde hace más de dos décadas, SEOM mantiene un compromiso de apoyo a la investigación clínica
en Oncología. Este compromiso se materializa, entre otras acciones, impulsando la investigación
independiente y la formación de los oncólogos médicos: convocando ayudas para la financiación de
proyectos de investigación, en la aportación de todo el soporte posible a la investigación clínica y en el
fomento de su desarrollo como exponente de calidad necesario para la generación y difusión del
conocimiento científico.
El 26 de octubre de 2017, SEOM ha hecho entrega de 20 Becas: 9 estancias en centros de referencia
en el extranjero, 7 proyectos de investigación, 2 Becas de Intensificación/Retorno y 2 Premios
Fundación SEOM-Merck: “Somos experiencia, somos futuro”.

Todas estas ayudas han sido destinadas a científicos clínicos 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

A continuación se detallan los premiados a las diferentes categorías:
CATEGORÍA BECA

PATROCINADOR

DOTACIÓN

BECADO

AFILIACIÓN

ESTANCIA O
PROYECTO

Beca de 2 años para
formación en
investigación en centros
de referencia en el
extranjero

Roche

70.000 €

Dra. María
Ochoa

Hospital
Universitari Vall
d´Hebron de
Barcelona

Realizará su estancia
en Ludwig Cancer
Research de Suiza

Beca de 2 años para
formación en
investigación en centros
de referencia en el
extranjero

Roche

70.000 €

Dr. Antonio
Rullán

Hospital Durán i
Reynals del ICO
Barcelona

Realizará su estancia
en Francis Crick
Institute del Royal
Marsden Hospital en
Londres

Beca de 2 años para
formación en
investigación en centros
de referencia en el
extranjero

Novartis

70.000 €

Dr. Javier
Pascual

Hospital Costa
del Sol de
Málaga

Realizará su estancia
en el Royal Marsden
Hospital y en el
Institute of Cancer
Research de Londres

Beca de 1 año para
formación en
investigación en centros
de referencia en el
extranjero

Fundación Cris
Contra el Cáncer

35.000 €

Dr. Marc Oliva

Hospital Durán i
Reynals del ICO
Barcelona

Realizará su estancia
en el Princess
Margaret Cancer
Center de Toronto

Beca FSEOM/FCris de
formación de 6 meses
de estancia en Centro de
Referencia en el
Extranjero

Fundación Cris
Contra el Cáncer

Dra. Elena
Castro

Centro Nacional
de
Investigaciones
Oncológicas
(CNIO)

Realizará su estancia
en el Institute of
Cancer Reserch de
Londres

Beca FSEOM/FCris de
formación de 5 meses
de estancia en Centro de
Referencia en el
Extranjero

Fundación Cris
Contra el Cáncer

Dr. Robert
Montal

Hospital Clinic de
Barcelona

Realizará su estancia
en la Escuela de
Medicina Monte Sinai
de Nueva York

Beca FSEOM de
formación de 2 meses
de Estancia en Centro
de referencia en el
extranjero

Fundación SEOM

Dr. Ramón
Colomer

Hospital
Universitario La
Princesa de
Madrid

Realizará su estancia
en el Centro de Cáncer
de la Universidad de
Langone de Nueva
York

Beca FSEOM de
formación de 9 meses
de estancia

Fundación SEOM

Dra. Clara
Montagut

Hospital del Mar
de Barcelona

Realizará su estancia
en el Memorial Sloan
Kettering Cancer
Center de Nueva York

Beca FSEOM de 6
meses de estancia

Dra. Sonia
Pernas

Fundación SEOM

Amplia la beca recibida
el año pasado para
poder continuar su
investigación en el
Dana-Farber Cancer
Institute de Boston

Beca FSEOM/ BristolMyers Squibb de
InmunoOncología

BristolMyers Squibb

40.000 €

Dr. Juan Manuel
Sepúlveda

Hospital
Universitario 12
de Octubre de
Madrid

Inmunoterapia en
Glioma: Importancia de
las alteraciones
epigenéticas,
caracterización de
potenciales dianas
terapéuticas y
biomarcadores

Beca FSEOM/Fundación
AstraZeneca para
proyectos de
investigación para Grupo
Emergente

Fundación
AstraZeneca

30.000 €

Dr. César
Serrano

Hospital
Universitari Vall
d´Hebron de
Barcelona

Determinantes
biológicos
responsables de
respuesta prolongada
a la inhibición de KIT
en tumores del
estroma
gastrointestinal (GIST)

Beca FSEOM/Diálogos
SEOM2016 para
proyectos de
investigación para Grupo
Emergente

Fundación SEOM

30.000 €

Dra.
Desamparados
Roda

Hospital Clínico
de Valencia

Nuevos biomarcadores
en cáncer de recto:
relevancia del perfil
inmunológico en el
pronóstico de la
enfermedad

Beca FSEOM
/Boehringer Ingelheim de
Intensificación/Retorno

Boehringer
Ingelheim

30.000 €

Dr. Joaquin
Mateo

Institute of
Cancer Research
y Royal Marsden
de Londres

Retornar al Instituto de
Oncología Vall
D’Hebrón de
Barcelona

Fundación SEOM

30.000 €

Dr. Miguel
Fernández de
Sanmamed

Universidad de
Yale de
Connecticut

Retornar a Clínica
Universidad de
Navarra

Beca FSEOM de
Intensificación/Retorno

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

Federación
Española de Cáncer
de Mama (FECMA)

20.000 €

Dr. Rafael López
López

Hospital Clínico
Universitario de
Santiago de
Compostela

Identificación de
biomarcadores
epigenéticos en
biopsia líquida para
una Oncología de
precisión en cáncer de
mama avanzado

Beca FSEOM/Fontvella
para proyectos de
investigación en cáncer
de mama

Danone

20.000 €

Dr. Emilio Alba

Hospital
Universitario
Regional Virgen
de la Victoria de
Málaga

Estudio de recogida de
datos retrospectiva de
pacientes con cáncer
de mama incluidos en
estudios en estadios
precoces del grupo
GEICAM

Beca FSEOM/Fontvella
para proyectos de
investigación sobre el
papel del ejercicio físico
en el cáncer en la mujer

Danone

20.000 €

Dra. Sara López
Tarruella

Hospital General
Universitario
Gregorio
Marañón de
Madrid

Estudio piloto para
conocer el interés, la
adherencia y las
dificultades de las
pacientes
diagnosticadas de
cáncer de mama RH+
y HER2- en su
participación en
programas de ejercicio
específico tras la
cirugía

Beca FSEOM +1
Súmate para Proyectos
de Investigación

Fundación SEOM

15.000 €

Dr. Andrés
Muñoz

Hospital General
Universitario
Gregorio
Marañón de
Madrid

Premio FSEOM/Merck
“Somos Futuro”

Merck

Dr. Jorge ZerónMedina

Hospital
Universitari Vall
d´Hebron de
Barcelona

Premio FSEOM/Merck
“Somos Experiencia”

Merck

Dr. Eduardo
Díaz-Rubio

Hospital Clínico
Universitario San
Carlos de Madrid

Células circulantes
tumorales como
predictor precoz de
supervivencia y
respuesta al
tratamiento en
pacientes con cáncer
de páncreas
localmente avanzado o
metastásico después
del primer ciclo de
quimioterapia

En palabras del presidente saliente de SEOM, el Dr. Miguel Martín, “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. 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”.

En la última década, 50 oncólogos médicos han podido disfrutar de estancias en centros de referencia
en el extranjero, la mayoría de los cuales tras su retorno han mejorado la visión crítica y han aportado
grandes avances para el manejo de los pacientes con cáncer. 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.
En diciembre de 2017 se darán a conocer las 2 Ayudas SEOM-Río Hortega que se convocaron este
año. 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. La Fundación SEOM otorgará ayudas a los dos primeros candidatos de entre el
listado de favorables y no financiables de la Resolución siempre y cuando la especialidad del
solicitante sea Oncología Médica. En el año 2013, por primera vez se realizó esta colaboración
específica con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la concesión de dos ayudas SEOM-Rio
Hortega.
Con este programa SEOM 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.
SEOM ha editado el documento: Fundación SEOM, dos décadas impulsando la investigación en
cáncer que resume la historia del programa de becas y ayudas.

Para más información y gestión de entrevistas:
Departamento de Comunicación SEOM
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42
Ana Navarro - ananavarro@seom.org – 663 93 86 40

