
 

 

 

Dos becas SEOM, entregadas en su XV Congreso (Madrid, 28-30 de octubre), 

permitirán a jóvenes investigadores formarse durante dos años en centros de 

referencia extranjeros 

 

LA FUNDACIÓN SEOM Y ROCHE CONCEDEN AYUDAS PARA 

FORMAR INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO  

 

 Los ganadores de esta edición, seleccionados por la Fundacion SEOM, han sido 

los doctores Pablo Martínez Rodríguez, de la Clínica Diagonal de Barcelona, y 

Reyes González Expósito, del Royal Marsden de Londres. 

 

 Cada uno de los becados recibirá 70.000 euros para desarrollar una estancia en 

centros de referencia en el extranjero, gracias al apoyo de Roche 

 

 Los centros elegidos son el Dana Farber Cancer Institute de Boston (EE.UU) y el 

Institute of Cancer Research de Londres (Reino Unido). 

  

Madrid, 2 de diciembre 2015.- La Fundación SEOM, en colaboración con Roche, ha 

entregado dos becas de formación, por valor de 70.000 euros cada una, para que 

investigadores españoles puedan permanecer durante dos años en centros de referencia 

extranjeros. En esta ocasión, los premiados han sido los doctores Pablo Martínez 

Rodríguez, de la Clínica Diagonal de Barcelona, y Reyes González Expósito, del Royal 

Marsden de Londres, que han recibido las becas durante la celebración del XV Congreso de 

la SEOM (Madrid, 28-30 de octubre). Estas becas facilitarán que estos jóvenes puedan 

iniciar y completar un proyecto de investigación traslacional en los centros Dana Farber 

Cancer Institute de Boston (EE.UU) y el Institute of Cancer Research de Londres (Reino 

Unido). 

 

Tal y como ha explicado la doctora Rocío García Carbonero, coordinadora de la Comisión 

de Becas de SEOM, esta edición ha destacado por “la excelencia en el nivel de los 

candidatos que han participado”. Asimismo ha señalado que para seleccionar a los 

ganadores se ha tenido en cuenta aspectos como “la motivación del candidato, su 

trayectoria y capacidad de liderazgo, así como la solidez científico-técnica de la propuesta y 

su potencial para ejecutarse, y especialmente, el potencial retorno al ámbito oncológico de 

nuestro país”, indicó la experta.  

 

Por su parte, la doctora Annarita Gabriele, directora médico de Roche España, ha 

manifestado que “este tipo de iniciativas son una muestra de la importancia que tiene la 

colaboración entre sociedades científicas e industria farmacéutica. Apostar por el futuro 

significa mantener e impulsar este tipo de proyectos que se basan en la unión de esfuerzos 

para mejorar e incrementar la investigación e innovación de calidad en nuestro país”. 



 

Ganadores de las becas 

El doctor Pablo Martínez, que realizará su estancia en el Dana Farber Cancer Institute de 

Boston (EE.UU), ha manifestado que recibir esta beca supone “un gran orgullo porque es 

una forma de valorar muchos años de esfuerzo y dedicación personal”. Asimismo, se siente 

muy satisfecho con que el hecho de que este centro de referencia haya apostado por su 

línea de investigación, ya que significa “la culminación de años de duro trabajo en el área del 

cáncer de pulmón. De alguna manera, es un reconocimiento por parte de mis colegas de 

Oncología Médica, lo que me llena de satisfacción”, añadió.  

 

Tal y como ha explicado, “el objetivo del trabajo es entender por qué en un sub grupo de 

tumores de pulmón denominados ALK positivos, en los que la activación de una proteína 

denominada ALK es capaz de dirigir el crecimiento tumoral, los tratamientos específicos con 

inhibidores de ALK no funcionan en todos los pacientes”. De esta forma, “si logramos 

identificar cuáles son los mecanismos de resistencia nos permitirá diseñar mejores 

tratamientos”, concluyó. 

 

Por su parte, la doctora Reyes González Expósito, que desarrollará su proyecto en el 

Institute of Cancer Research de Londres (Reino Unido), ha afirmado que ésta es una gran 

oportunidad “para completar mi formación como investigadora en uno de los principales 

centros de investigación oncológica a nivel mundial y poder aprender y trabajar en el equipo 

de uno de los mayores líderes en oncología traslacional como es el profesor Marco 

Gerlinger”.  

 

La Dra. Reyes González completará su investigación sobre cáncer colorrectal en el 

laboratorio londinense con la intención de que en un futuro “se pueda aplicar a la práctica 

clínica y se traduzca en un beneficio para los pacientes”. Una oportunidad que le permitirá 

adquirir los conocimientos necesarios en las técnicas de laboratorio requeridas para 

completar su formación. “Esto –señaló- resulta bastante complicado en nuestro país. En 

muchas ocasiones debido tanto a la presión asistencial a la que estamos sometidos como a 

la dificultad de encontrar financiación y tiempo para desarrollar este tipo de proyectos”. 

 

Ambos becados coinciden en destacar que esta oportunidad les aportará una gran 

experiencia vital y profesional, y que les permitirá conocer cómo se trabaja en grandes 

centros de investigación extranjeros. “Una herramienta indispensable para competir en un 

mercado laboral cada vez más difícil”, comentó el doctor Pablo Martínez. Asimismo, esta 

experiencia hará posible también la futura aplicación de los conocimientos adquiridos que, 

de alguna forma, “contribuirán a mejorar nuestro sistema y a impulsar la investigación 

oncológica en combinación con la asistencia sanitaria”, concluyó la doctora Reyes González.  

 

Otras comunicaciones 

En el XV Congreso de SEOM se presentaron un total de 519 comunicaciones científicas 

de gran relevancia para el ámbito oncológico de las que 8 fueron seleccionadas. El 



premio a las mejores comunicaciones (4 premios a las mejores comunicaciones orales, 

2 al mejor póster y 2 a las mejores comunicaciones por un residente) contó con la 

colaboración de Roche Farma y fueron entregadas por  el doctor Javier de Castro, 

coordinador del comité científico del congreso y la doctora Annarita Gabriele, directora 

médica de Roche.  

 
Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito nacional sin ánimo 
de lucro que integra a más de 2.100 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría oncólogos 
médicos y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma 
continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre 
profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología 
Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el 
cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, 
administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa 
activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y 
de prevención dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor 
de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con hábitos 
saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en 
el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad 
de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica: www.seom.org, www.oncosaludable.es, 
Youtube: Canal Televisión SEOM. Twitter: @_SEOM 

 

Acerca de Roche 

Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, centrada en la 

investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor empresa 

biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, 

enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y 

diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. La estrategia de Roche en 

medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y pruebas diagnósticas que hagan posibles mejoras 

tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Fundada en 1896, Roche lleva más de 

un siglo contribuyendo de manera importante a mejorar la salud en todo el mundo. La Lista de Medicamentos 

Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 28 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos 

antibióticos, antipalúdicos y quimioterápicos que salvan vidas. En el año 2014, el Grupo Roche tenía 88 500 empleados, 

invirtió 8 900 millones de francos suizos en Investigación y Desarrollo y sus ventas alcanzaron la cifra de 47 500 millones 

de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el 

accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página www.roche.com.  
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 

 
Para más información: 

www.roche.es l Síguenos en Twitter Roche_spain y en Youtube  
 

Alejandra Momeñe/Clara Castaño                                 Luis Pardo 
Departamento Comunicación Roche Farma                      Planner Media 
Tlf. 91 324 81 00                                                                    Tlf. 91 787 03 00  

alejandra.momene@roche.com                                             lpardo@plannermedia.com 
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