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Con el fin de fomentar líneas de investigación con aplicabilidad clínica y favorecer la formación 

de investigadores en centros de excelencia. 

LA SEOM DESTINA 818.432€ A INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 

 Ha entregado un total de 21 Becas a proyectos de investigación y estancias, 8 

premios a las mejores comunicaciones y posters del 3 Simposio SEOM y tres 

premios a los casos clínicos destacados. 

 

Madrid, 5 de noviembre. En el marco del 3 Simposio SEOM, celebrado hace unos días en 

Madrid, la Sociedad Española de Oncología Médica entregó sus Premios y Becas 2014. En total, 

la SEOM ha destinado este año 818.432€ a financiar formación e investigación en cáncer, 

premiando casos clínicos, comunicaciones, posters y becas y ayudas. Como señala la Dra. Pilar 

Garrido “nuestro objetivo es fomentar líneas de investigación con aplicabilidad clínica y 

favorecer la formación de investigadores en centros de excelencia”. 

“Desde hace varios años –continuó la Dra. Garrido- la Sociedad Española de Oncología Médica 

ha mantenido un compromiso de apoyo a la investigación clínica en oncología. Este impulso se 

materializa, entre otras acciones, en la convocatoria de ayudas para la financiación de 

proyectos de investigación dirigidos. Para la SEOM es un objetivo prioritario la aportación de 

todo el soporte posible a la investigación clínica” Por ello, en el marco del 3 Simposio SEOM se 

han entregaron becas a 21 proyectos de investigación. 

A continuación detallamos los premios y premiados a las diferentes categorías de Becas SEOM 

2014: 

 Becas de formación en investigación de 2 años de estancia en centros de referencia en 

el extranjero 

 Becas de formación en investigación de 1 año de estancia en centros de referencia en 

el extranjero 

 Becas de formación en investigación de 6 meses de estancia en centros de referencia 

en el extranjero 

 Becas SEOM/Fundación Salud 2000 para Proyectos de Investigación 

 Becas SEOM para proyectos de investigación 

 Becas SEOM-ONVIDA para proyectos sobre largos supervivientes y Calidad de Vida 

 Beca SEOM-Buckler 0,0 para proyectos en Investigación en Cáncer de Mama 
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Becas de formación en investigación de 2 años de estancia en         
centros de referencia en el extranjero 

Estas Becas cuentan con una dotación económica de 70.000 euros cada una. Dos de estas 

Becas están patrocinadas por Roche, otra de ellas está patrocinada por Novartis y una cuarta 

Beca está financiada con fondos de la Fundación SEOM. 

 

Beca SEOM/Roche al Dr. Jorge Barriuso 
Feijoo del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid que realizará su estancia en la 
Universidad de Manchester (Reino 
Unido). Entregó el premio la Dra. Carmen 
Marqués, directora del departamento 
médico de Roche. 
 

 

 

Beca SEOM/Roche al Dr. Davis Yuri Torrejón 
del Instituto de Investigación Oncológica Vall 
d'Hebron de Barcelona  que realizará su 
estancia en el UCLA's Jonsson Comprehensive 
Cancer Center de Los Ángeles (Estados 
Unidos). Entregó el premio la Dra. Carmen 
Marqués, directora del departamento médico 
de Roche. 
 

 

 

Beca SEOM/Novartis a la Dra. María Jové 
Casulleras del Hospital Duran i Reynals de 
Barcelona, que recibirá formación en el 
Hospital Universitario Sant James de 
Leeds (UK). Recogió el premio el Dr. 
Eerntes Nadal. Entregó el premio Dña. 
Silvia Meije, directora de la Unidad de 
Oncología de Novartis. 
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Beca SEOM al Dr. Patricio Serra Bellver del Hospital 

Punta Europa de Algeciras, que viajará a la 

Universidad de Manchester en el Reino Unido. 

Entregó el premio la Dra. Pilar Garrido. 

 

 

 

Becas de formación en investigación de 1 año de estancia en          
centros de referencia en el extranjero 

Estas Becas tienen una dotación económica de 35.000 euros cada una. Una de estas Becas 
cuenta con la colaboración de la Fundación CRIS Cáncer y la otra está financiada con fondos de 
la Fundación SEOM y Pfizer.  

Beca SEOM/Fundación CRIS al Dr. 

Guillermo de Velasco Oria de Rueda del 

Hospital Universitario 12 de octubre de 

Madrid que realizará su estancia en el 

Dana-Farber Cancer Institute de Boston 

(Estados Unidos). Recogió su premio la 

Dra. Elena Garralda. Entregaron el premio 

el Dr. Joaquín Martínez, Director 

Científico de la Fundación Cris Cáncer y la 

Dra. Rocío García Carbonero, 

Coordinadora de la Comisión de Becas 

SEOM. 

 

 

Beca SEOM/Pfizer al Dr. Angel Guerrero 
Zotano del Instituto Valenciano de 
Oncología, que realizará su estancia en 
el Vanderbilt Ingram Cancer Center en 
Nashville, (Estados Unidos). Recogió el 
premio el Dr. Vicente Guillem Porta. 
Entregó el premio la Dra. Rocío García 
Carbonero, Coordinadora de la 
Comisión de Becas SEOM. 
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Becas de formación en investigación de 6 meses de estancia en      
centros de referencia en el extranjero 

Dos de estas Becas cuentan con la colaboración de Bayer y otras tres Becas con la colaboración 
de la Fundación Salud 2000 de Merck. 

 

 

Beca SEOM/Bayer a la Dra. Judith 
Balmaña Gelpí del Instituto de 
Investigación Oncológica Vall d'Hebron de 
Barcelona que realizará su estancia en el 
Abramson Cancer Center de Philadelphia 
en Estados Unidos. Entregó el premio D. 
Jordi Sánchez, director de Unidad de 
Medicina Especializada de Bayer. 
 
 

 
 

Beca SEOM/Bayer a la Dra. Elena García 
Martínez del Hospital Universitario Morales 
Meseguer de Murcia que realizará su 
estancia en el Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center de Nueva York en Estados 
Unidos. Entregó el premio D. Jordi Sánchez, 
director de Unidad de Medicina 
Especializada de Bayer. 

 

 

 

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. 
Joan Brunet i Vidal Jefe de Servicio del 
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de 
Girona que realizará su estancia en el 
Lady Davis Institute de Montreal 
(Canadá). Entregó el premio Dña. Carmen 
González, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Salud 2000 de Merck. 
 

 

 
 
 
 

http://twitter.com/_SEOM
mailto:gabinetecomunicacion@seom.org
mailto:marketing@seom.org


 

Para ampliar información y gestión de entrevistas: 
Departamento de Comunicación de SEOM - Telf: 91 577 52 81 - Twitter: @_SEOM 

Mayte Brea:   gabinetecomunicacion@seom.org  y Mariano Llorente  marketing@seom.org 

 
 
Becas SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. 
Diego Márquez Medina del Hospital 
Universitario Arnau de Villanova de Lleida 
que realizará su estancia en el Royal 
Marsden (de Londres). Entregó el premio 
Dña. Carmen González, presidenta ejecutiva 
de la Fundación Salud 2000 de Merck.       

 
 
                               

 

 

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 a la 
Dra. Reyes Bernabé Caro del Complejo 
Hospitalario de Especialidades Virgen de 
Valme de Sevilla que realizará su estancia 
en la Christie Foundation Trust de 
Manchester (en el Reino Unido). Entregó 
el premio Dña. Carmen González, 
presidenta ejecutiva de la Fundación 
Salud 2000 de Merck.  

 

 

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 para Proyectos de Investigación 

Becas para proyectos de investigación dotadas cada una con 40.000€, gracias a la colaboración 

de la Fundación Salud 2000. 

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. 

Aleix Prat Aparicio Jefe de Servicio del 

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, 

por el Proyecto: “Identificación de 

alteraciones moleculares accionables 

durante la progresión metastásica del cáncer 

de mama luminal”. Entregó el premio Dña. 

Carmen González, presidenta ejecutiva de la 

Fundación Salud 2000 de Merck. 
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Beca SEOM/ Fundación Salud 2000 al Dr. 

Enrique Aranda Aguilar Jefe del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Universitario 

Reina Sofía de Córdoba, por el Proyecto: 

“Diseño y fabricación de dispositivos 

microfluídicos biomiméticos para el 

desarrollo de marcadores predictivos en la 

terapia antiangiogénica del cáncer”. Entregó 

el premio Dña. Carmen González, presidenta 

ejecutiva de la Fundación Salud 2000 de 

Merck. 

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Miguel 

Martín Jiménez Jefe del Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario Gregorio 

Marañón de Madrid, por el Proyecto: “Desarrollo 

de Tumorgrafts murinos de cáncer de mama para 

estudiar el efecto de Docetaxel (Taxotere®) y 

Carboplatino como agentes únicos y en 

combinación, a nivel de actividad antitumoral y 

desarrollo de metástasis”. Entregó el premio Dña. 

Carmen González, presidenta ejecutiva de la 

Fundación Salud 2000 de Merck. 

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. 

José Luis Pérez Gracia de la Clínica 

Universitaria de Navarra, por el Proyecto: 

“Validación de polimorfismos asociados al 

riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en 

individuos con fenotipos extremos 

identificados mediante estudio de 

asociación del genoma (genome wide 

association study)” Entregó el premio Dña. 

Carmen González, presidenta ejecutiva de 

la Fundación Salud 2000 de Merck. 

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Jaime 

Feliu Batlle Jefe del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitario la Paz de Madrid, el 

Proyecto: “Utilidad de la determinación del DNA 

tumoral circulante para monitorizar la respuesta al 

tratamiento neoadyuvante en los pacientes con 

cáncer de recto localmente avanzado”. Recogió el 

premio la Dra. Nuria Rodríguez Salas. Entregó el 

premio Dña. Carmen González, presidenta 

ejecutiva de la Fundación Salud 2000 de Merck. 

http://twitter.com/_SEOM
mailto:gabinetecomunicacion@seom.org
mailto:marketing@seom.org


 

Para ampliar información y gestión de entrevistas: 
Departamento de Comunicación de SEOM - Telf: 91 577 52 81 - Twitter: @_SEOM 

Mayte Brea:   gabinetecomunicacion@seom.org  y Mariano Llorente  marketing@seom.org 

Becas SEOM para proyectos de investigación 

Estas Becas cuentan con una dotación económica de 30.000€ y 15.000€ respectivamente. Una 
de las Becas se entrega en colaboración con GEPAC y gracias a la aportación realizada por: 
Amgen, Fundación Astrazeneca, Celgene, Janssen, Lilly, MSD, Novatis, Pfizer y Roche en la 
pasada edición de los Diálogos SEOM.  

 

La Beca SEOM/GEPAC para Grupo 
Emergente - es para el Dr. Ernest Nadal 
Alforja del Hospital Duran i Reynals - 
IDIBELL de Barcelona, por el Proyecto: 
"Desarrollo de Modelo Murino Ortotópico 
para Identificar Nuevas Dianas 
Terapéuticas en Mesotelioma Pleural 
Maligno." Entregó el Premio Dña. Natacha 
Bolaños representante del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Dra. 
Cristina Nadal miembro de la Comisión de 
Becas.  

 

 

Beca SEOM de Investigador Novel es para el 

Dr. César Serrano García del Instituto de 

Investigación Oncológica Vall d'Hebron de 

Barcelona, por el Proyecto: “Identificación de 

biomarcadores de inhibición de las vías de 

señalización de pi3k/akt/mtor y ras/mapk en 

tumores del estroma gastrointestinal (gist) 

resistentes a inhibidores de kit/pdgfra”. 

Entregó el Premio la Dra. Cristina Nadal 

miembro de la Comisión de Becas.  

 

Becas SEOM-ONVIDA para proyectos sobre largos supervivientes y 
Calidad de Vida 

Estas Becas tienen una dotación económica de 8.500€ cada una y se financian gracias a la 
colaboración de la Asociación Onvida, para proyectos sobre largos supervivientes y calidad de 
vida. 
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Beca SEOM/Onvida al Dr. Mariano 

Provencio Pulla Jefe del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Universitario 

Puerta de Hierro de Majadahona en Madrid, 

por el Proyecto: “Aplicación de soluciones en 

el ámbito de la Mhealth para la provisión de 

información y de servicios avanzados de 

interacción y seguimiento domiciliario a 

pacientes oncológicos en mejora de la 

calidad asistencial, la satisfacción y el 

empoderamiento del paciente y como 

aplicación innovadora del paradigma “Medicina centrada en el paciente”. Entregaron el 

Premio el Dr. Juan Antonio Virizuela miembro de la Comisión de Becas y del Dr. Ramón 

Colomer miembro de la Asociación Onvida. 

 

Beca SEOM/Onvida al Dr. José Antonio López 

Martín del Hospital Universitario 12 de 

Octubre de Madrid, por el Proyecto: 

“Evaluación y optimización de la calidad de 

vida en adolescentes y adultos jóvenes con 

cáncer”. Entregaron el Premio el Dr. Juan 

Antonio Virizuela miembro de la Comisión de 

Becas y del Dr. Ramón Colomer miembro de 

la Asociación Onvida. 

Beca SEOM-Buckler 0,0 para proyectos en Investigación                             

en Cáncer de Mama 

Esta Beca tienen una dotación económica de 20.000€ y se financia gracias a la colaboración de 
Buckler 0,0, para proyectos en Investigación en cáncer de mama. 

Beca SEOM/Buckler 0,0 a la Dra. Cristina Cruz 

del Instituto de Investigación Oncologico Vall 

d´Hebrón de Barcelona, por el Proyecto: 

“Identificación de variantes del ARNM de 

BCRA que  codifican para proteínas con 

capacidad funcional, como potencial nuevo 

mecanismo de resistencia a los inhibidores de 

PARP en cáncer de mama (cm) con mutación 

germinal de BRCA”. Entregaron el Premio el 

Dr. Alberto Ocaña miembro de la Comisión de 

Becas, y D. Pablo Calavia Vallejo, Brand 

Manager de Buckler 0,0. 
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PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES PRESENTADAS   

AL 3 SIMPOSIO SEOM 

Todas las comunicaciones presentadas al 3 Simposio SEOM, fueron evaluadas y distribuidas a 

las diferentes categorías por el Comité Científico del Simposio y 8 de ellas resultaron 

premiadas. Los diferentes premios convocados fueron cuatro premios a las mejores 

comunicaciones orales de 1.500€ cada uno, dos premios a los dos mejores posters de 1.000€ 

cada uno y dos premios a las dos mejores comunicaciones presentadas por un residente de 

1.000€ cada uno. Estos premios han sido patrocinados por Roche. 

 

Premio a las mejores comunicaciones orales 

Premio a la Comunicación Oral presentada por 

el Dr. Manuel Benavides Orgaz del Hospital 

Regional Universitario Carlos Haya de Málaga: 

“Estudio fase II en primera línea de mFOLFOX 

más cetuximab (C) por 8 ciclos seguidos de 

mFOLFOX más C o solo C como agente único en 

terapia de mantenimiento en pacientes con 

cáncer colorrectal metastásico: Ensayo MACRO-

2 (Grupo TTD)” recibió el premio el Dr. Enrique 

Aranda Aguilar. Entregaron el Premio el Dr. 

Javier de Castro, coordinador científico del 3 

Simposio y Dña. Rosario Vicancos, directora de 

la división de Onco-hematología de Roche.  

 

Premio a la Comunicación Oral presentada por la 

Dra. Virginia Martínez Marín del Hospital 

Universitario la Paz de Madrid: “Valor Predictivo 

de un perfil genético relacionado con la 

angiogénesis en pacientes con cáncer de mama 

HER2 negativo diseminado, tratadas con 

BEVACIZUMAB y PACLITAXEL semanal”. 

Entregaron el Premio el Dr. Javier de Castro, 

coordinador científico del 3 Simposio y Dña. 

Rosario Vicancos, directora de la división de Onco-

hematología de Roche. 
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Premio a la Comunicación Oral presentada por 

el Dr. Juan José Grau de Castro del Hospital 

Clinic I Provincial de Barcelona: “Marcadores 

de célula madre tumoral  están incrementados 

en recidivas de pacientes con cáncer escamoso 

de cabeza y cuello con radioquimiorresistencia 

adquirida.” Entregó el premio Dña. Rosario 

Vicancos, directora de la división de Onco-

hematología de Roche.  

 

Premio a la Comunicación Oral presentada por 

la Dra. Carmen Beato Zambrano del Hospital 

Nisa Sevilla-Aljarafe: “Tratamiento ambulatorio 

del tromboembolismo pulmonar del paciente 

oncológico: datos del estudio EPIPHANY. 

Entregó el premio Dña. Rosario Vicancos, 

directora de la división de Onco-hematología de 

Roche.  

 

 

Premio a la mejor comunicación presentada por un médico residente 

 

Premio a la Comunicación presentada por un 

médico residente, para la Dra. Laia Vilà 

Martinez del Hospital Universitari Germans 

Trias I Pujol de Badalona: “Incidencia de 

mecanismos de adicción oncogénica en 

Pacientes con cáncer de pulmón de célula no 

pequeña, triple negativo (EGFR WILD-TYPE, 

KRAS WILD-TYPE Y ALK NO TRANSLOCADO): 

ROS-1, HER2 Y BRAF. Entregaron el Premio el 

Dr. Javier de Castro, coordinador científico del 

3 Simposio y Dña. Rosario Vicancos, directora 

de la división de Onco-hematología de Roche. 
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Premio a la Comunicación presentada por un médico 

residente para el Dr. Ignacio Matos García del Hospital 

Universitario de Salamanca: “Análisis mutacional de 

DNA y células circulantes en pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico”. Entregaron el Premio el Dr. 

Javier de Castro, coordinador científico del 3 Simposio 

y Dña. Rosario Vicancos, directora de la división de 

Onco-hematología de Roche. 

 

 

Premio al mejor poster presentado 

 

Premio al Poster presentado por la Dra. 

Elena Aguirre Ortega del Hospital 

Universitario Arnau de Villanova de Lleida: 

“Prevalencia de mutaciones en BRCA en una 

cohorte de pacientes diagnosticadas de 

cáncer de mama triple negativo a edad 

inferior a los 40 años”. Entregaron el Premio 

el Dr. Javier de Castro, coordinador científico 

del 3 Simposio y Dña. Rosario Vicancos, 

directora de la división de Onco-hematología 

de Roche. 

 

Premio al Poster presentado por la Dra. Paula 

Jiménez Fonseca del Hospital Universitario 

Central de Asturias: “Complicaciones, 

mortalidad y duración del ingreso en pacientes 

con neutropenia febril de bajo riesgo: datos 

prospectivos del estudio FINITE”. Entregaron el 

Premio el Dr. Javier de Castro, coordinador 

científico del 3 Simposio y Dña. Rosario 

Vicancos, directora de la división de Onco-

hematología de Roche. 
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PREMIOS VII CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE 

ONCOLOGÍA MÉDICA 2014 

El concurso tiene como finalidad recopilar casos clínicos de interés tanto para los residentes de 

Oncología Médica como para cualquier miembro de la SEOM, facilitando una herramienta que 

permita a los especialistas españoles comunicar los resultados de sus trabajos y compartir 

experiencias clínicas y educativas con otros compañeros de la especialidad. Están dotados con 

1.200€ 900€ y 600€ respectivamente, gracias al patrocinio de Roche. 

El Primer Premio fue para la Dra.  Alba 

Hernández Garia del Hospital Universitario 

Miguel Servet de Zaragoza por el caso: “Varón 

de 49 años con tumoración abdominal CD99 y C-

kit positivo: cuando la opción es tratar, 

asumiendo un diagnóstico”. Entregaron el 

premio el Dr.  Andrés Cervantes, coordinador de 

la Sección SEOM + mir y Dra. Carmen Marqués, 

Directora del departamento Médico de Roche. 

El segundo premio fue para el Dr. Óscar 

Mauricio Niño Gómez, del Hospital 

Universitari I Politècnic la Fe de Valencia, por el 

caso: “Mujer de 16 años con tumoración 

mamaria y disnea de 6 meses de evolución: Un 

debut de mal pronóstico con resultado 

terapéutico favorable”. Entregaron el premio 

el Dr.  Andrés Cervantes, coordinador de la 

Sección SEOM + mir y Dra. Carmen Marqués, 

Directora del departamento Médico de Roche. 

 

El tercer premio fue para la Dra. María Saigí 

Morguí, del Instituto Catalán de Oncología de 

Hospitalet por el caso: “Cuando el estudio 

molecular marca la diferencia”. Recogió el 

premio en su nombre: el Dr. Antonio Rullán 

del mismo centro. Entregaron el premio el 

Dr.  Andrés Cervantes, coordinador de la 

Sección SEOM + mir y Dra. Carmen Marqués, 

Directora del departamento Médico de 

Roche. 
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