
 
 

 

 

Para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas SEOM 

la evaluación la hará el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 

SEOM CONVOCA 19 BECAS, AYUDAS Y PREMIOS PARA PROYECTOS  

DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN CÁNCER  

 

 El apoyo a la investigación y a la formación de los oncólogos médicos es la mejor inversión de 

futuro para los pacientes.  

 

 En el Congreso SEOM2018 se entregarán 642.464€ a 19 Premios y Becas repartidos en: 8 

Estancias en Centros de referencia en el extranjero, 5 Proyectos de investigación, 2 Becas de 

Intensificación/Retorno, 1 Premio “Somos Futuro”, 2 Ayudas SEOM-Río Hortega y 1 Ayuda 

SEOM-Juan Rodés. 

 

 Por primera vez, SEOM realiza una aportación a un contrato Juan Rodés en Oncología Médica, lo 

que supone un paso más en la colaboración establecida entre el ISCIII y SEOM, desde el 2012, 

para potenciar la investigación española clínica y traslacional en Oncología Médica. 

 

 SEOM colabora en el crecimiento y desarrollo de la próxima generación de oncólogos médicos 

para que puedan estar preparados para los grandes desafíos de las próximas décadas. Fomenta 

el talento y potencia el desarrollo de proyectos académicamente muy valiosos y relevantes para 

los pacientes con cáncer. 

 

 

Madrid, 4 de abril de 2018 – SEOM ha convocado los Premios y Becas 2018 destinando 642.464 
euros a fomentar la investigación clínica en Oncología y la formación de los oncólogos médicos 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 como novedad importante, la Comisión de Becas y la Junta Directiva de la Sociedad han 
decidido que, para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas, el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) se encargará de realizar la evaluación externa”, afirma la Dra. Ruth Vera, presidenta 
de SEOM. Esto se puede realizar gracias a una colaboración sin restricciones de BAYER. 
 

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.  
 
SEOM ha convocado un total de 19 Becas: 8 Estancias en Centros de referencia en el extranjero, 5 
Proyectos de investigación, 2 Becas de Intensificación/Retorno, 1 Premio FSEOM/Merck “Somos 
Futuro”, 2 Ayudas SEOM-Río Hortega y 1 Ayuda SEOM-Juan Rodés. Como afirma el Dr. Miguel 



 
 

 

 

Angel Seguí, coordinador de la Comisión de Becas de la Sociedad, “todas estas becas y ayudas 
serán destinadas a científicos clínicos lo cual redundará 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 las categorías convocadas. El plazo de presentación finaliza el próximo 4 
de mayo y el fallo se hará público el próximo 27 de septiembre en Madrid, en el marco del Congreso 
SEOM2018. 
 
Hay que agradecer a la industria farmacéutica –Roche, Novartis, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim y Merck- a la Fundación CRIS contra el cáncer y a la Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA) su colaboración sin restricciones en este programa de formación sin la cual 
no sería posible el correcto desarrollo de las mismas:  

 1 Beca 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/ FUNDACION CRIS CONTRA EL CÁNCER de estancia de 1 año para 

Formación en Investigación en Centros de Referencia en el extranjero. 

 Becas FSEOM/FUNDACION CRIS CONTRA EL CÁNCER de duración variable para formación 

en Investigación en Centros de Referencia en el extranjero (variable en función de la demanda. 

 Becas FSEOM de duración variable para formación en Investigación en Centros de Referencia 

en el extranjero (variable en función de la demanda). 

 1 Beca FSEOM/BMS para proyectos de Investigación Traslacional en Inmuno-oncología. 

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

 1 Beca FSEOM para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes. 

 1 Beca FSEOM/BOEHRINGER INGELHEIM de Retorno de Investigadores. 

 1 Beca FSEOM de Intensificación de Investigadores. 

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

 1 Beca FSEOM +1 SUMATE para proyectos de Investigación. 

 1 Premio FSEOM/MERCK “Somos futuro”.  

Asimismo se han convocado 2 Ayudas SEOM-Río Hortega dentro 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 2018 cumple su sexta 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 2012, 
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.  
 
Del mismo modo, por primera vez este año SEOM realiza una aportación de 40.000€ como ayuda para 
poner en marcha proyectos de investigación al especialista en Oncología Médica que obtenga un 
contrato Juan Rodés en la presente convocatoria, o que esté incorporado a un centro hospitalario 
español mediante un contrato Juan Rodés en el momento de la convocatoria. En la presente 



 
 

 

 

convocatoria pueden optar a este tipo de contrato todos los médicos especialistas que hayan realizado 
una estancia postdoctoral de 2 años en un centro extranjero de prestigio reconocido, sea o no con un 
contrato Rio Hortega. 

  
 
Apoyo a la próxima generación de oncólogos médicos 
 
En palabras de la presidenta de SEOM, la Dra. Ruth Vera, “las becas de formación en Centros 
académicos de referencia permite a SEOM colaborar activamente en el crecimiento y desarrollo de la 
próxima generación de oncólogos médicos para que puedan estar preparados 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.  
 
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. 
 
Si quiere saber más del programa de becas y ayudas de SEOM, puede consultarlo en este documento  
Fundación SEOM, dos décadas impulsando la investigación en cáncer  
 
 

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 
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