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Premios y
Becas

Fallo Beca 
SEOM-FECMA

La investigación en cáncer de mama es la principal baza 
para lograr avances en los métodos diagnósticos y terapéu-
ticos y para mejorar la calidad de vida de las mujeres con 
cáncer de mama: ésta es la base de la que parten la Socie-
dad Española de Oncología Médica y la Federación Espa-
ñola de Cáncer de Mama y el objetivo que las ha unido, 
en esta ocasión, para apoyar la actividad investigadora a 
favor de las afectadas. Ambas entidades han hecho entrega 
de una beca, dotada de 12.000 euros, que irá destinada a 
la realización de un estudio sobre el seguimiento de las 
mujeres que han superado un cáncer y que mostrará cuá-
les son los beneficios de que ese control se realice en el 
ámbito de la atención primaria o especializada. 

Ambas entidades 
han hecho entrega de 
una beca, dotada de 
12.000 euros, 
que irá destinada a la 
realización de un estudio 
sobre el seguimiento 
de las mujeres que han 
superado un cáncer
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“Con esta beca -explicó María Antonia Gimón, pre-
sidenta de FECMA- la Federación ha querido hacer 
una pequeña aportación al que consideramos el pilar 
para la mejora global de la atención a la mujer con 
cáncer de mama en nuestro país, que no es otro que 
el fomento de los trabajos de investigación”. Así lo se-
ñaló en el acto oficial de entrega de la Beca, que tuvo 
lugar el 5 de febrero de 2010 en la sede de la SEOM, 
y que contó con participación del doctor Emilio Alba, 
presidente de esta entidad, y del doctor José Manuel 
Baena Cañada, coordinador del proyecto al que irán 
destinados los fondos desde el Hospital Puerta del 
Mar de Cádiz. 

El presidente de la SEOM, por su parte, explicó que esta 
aportación tiene un significado importante y doble; “por 
una parte, permitirá continuar trabajando en un proyecto 
concreto cuyos resultados arrojarán luz sobre cuál es el 
mejor seguimiento para las mujeres que han superado un 
cáncer; pero, además, es muestra de la unión de pacientes 
y especialistas por un objetivo común y de la confianza 
de las afectadas en la clase médica y en los trabajos de 
investigación que se llevan a cabo en España; lo cual para 
SEOM es un orgullo”. 

Cada una de las dos entidades ha donado 6.000 euros 
que, en el caso de FECMA, proceden de la campaña de 

Dr. Emilio Alba, Dr. José Manuel Baena y Mª Antonia Gimón
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concienciación puesta en marcha por Samsung en octubre 
de 2009, bajo el eslogan “Más que palabras”, por la cual 
la Compañía realizó una donación para la promoción de 
acciones de investigación en cáncer de mama, que ahora 
se materializa. 

El proyecto al que irá destinada esta aportación lo lleva-
rá a cabo el Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz en colaboración con diferentes 
Centros de Salud de Atención Primaria del área Cádiz-San 
Fernando. Su coordinador, el doctor José Manuel Baena, 
expresó el agradecimiento en nombre de todo el equipo 
investigador a SEOM y FECMA por el premio concedido 
y ha explicado que el trabajo “a diferencia de otras becas 
que entregan diferentes instituciones, este proyecto es clí-
nico y las pacientes son el objetivo principal de nuestra 
labor diaria y de nuestra profesión. Además, este estudio 
quiere discernir si la atención de las largas supervivientes 
en cáncer de mama debe ser atendida por los médicos de 
atención primaria o por otro médico más especializado 
en cáncer. Tenemos que tener en cuenta que las largas su-
pervivientes pueden tener secuelas tras el tratamiento de 
quimioterapia o de cirugía y hay que determinar cuál es el 
mejor experto para ello”.

Representantes de Asociaciones de Pacientes con Cáncer de Mama junto a los doctores Alba y Baena

Esta aportación, por una parte, 
permitirá continuar trabajando en 
un proyecto concreto cuyos 
resultados arrojarán luz sobre cuál 
es el mejor seguimiento para 
las mujeres que han superado un cáncer; 
pero, además, es muestra de la 
unión de pacientes y especialistas por 
un objetivo común
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