
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE  ECONOMIA 

Y 

COMPETIVIDAD  

 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@isciii.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

28029- MADRID 
TEL: 91 822 24 51 
FAX: 91 387 78 32 

Página 1 de 2 www.isciii.es 
 

 
El Instituto de Salud Carlos III y la Fundación 
de la Sociedad Española de Oncología Médica 
reiteran su compromiso en la formación de la 
investigación en oncología médica 
 

 
 

  Ambas instituciones suscriben la cuarta convocatoria del programa 
“SEOM-Río Hortega” 

 

  Este programa recoge  el compromiso de la Sociedad Científica de 
financiar dos contratos del programa Rio Hortega del ISCIII que se 
sumarán a los habitualmente seleccionados 

 
 
 

21 de Septiembre de 2016.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la 
Fundación de la Sociedad Española de Oncología Médica (FSEOM) han 
firmado un nuevo acuerdo de colaboración para fomentar y asentar la 
investigación de la  oncología médica en el Sistema Nacional de Salud a 
través del programa “Contratos SEOM-Rio Hortega”, que este año cumple su 
cuarta edición.  
 
El convenio, que ha sido suscrito por Jesús Fernández Crespo, director del 
ISCIII y por Miguel Martín Jiménez, Presidente de FSEOM establece la 
financiación por parte de la Fundación SEOM de dos de los contratos “Rio 
Hortega” que el ISCIII convoca dentro de la Acción Estratégica en Salud. 
 
 
 
 

 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@isciii.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS iii 

28029 - MADRID 
TEL: 91 822 24 51 
FAX: 91 387 78 32 

Página 2 de 2 www.isciii.es 
 

Contratos “SEOM-Río Hortega” 
 

El programa “Contratos SEOM- Río Hortega”  implica la financiación por parte 
de la FSEOM de dos contratos de dicha convocatoria; estos dos contratos se 
suman al habitual medio centenar de contratos que suelen financiarse a través 
de dicha actuación. 
 
El Programa Rio Hortega es una actuación del ISCIII enmarcada en la Acción 
Estratégica en Salud para la formación en investigación de profesionales que 
hayan superado la formación sanitaria especializada. Los contratos incluidos 
en el acuerdo firmado hoy se centrarán en los profesionales que desarrollen 
un plan de formación en las líneas de investigación en Oncología Médica que 
estén establecidas en dicho programa y se orienta a la contratación por un 
periodo de dos años. 

 
Para ello, la Fundación SEOM otorgará ayudas a los dos primeros candidatos 
de entre el listado de favorables y no financiables de la Resolución de 
Concesión Definitiva del Programa “Río Hortega” de la Convocatoria de 
Ayudas de la AES 2016 siempre y cuando la especialidad del solicitante sea 
Oncología Médica. 
 
El director del ISCIII, Jesús Fernández Crespo,  destaca  que este 
compromiso reafirma el interés común del Instituto y de la SEOM por 
mantener la calidad de la especialidad para beneficio del paciente. “En este 
caso, tanto el ISCIII como SEOM,  pretendemos que  la oncología médica 
española siga estando entre los primeros puestos de referencia internacional” 
 
Por su parte, el Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM señala que: “la 
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III nos ayuda a materializar uno 
de nuestros objetivos fundamentales como es promover la formación en 
investigación de los futuros oncólogos médicos de nuestro país. 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 lleva más de 20 años fomentando este tipo de 
formación a través de diferentes tipos de becas, por lo que la integración 
dentro del programa Río Hortega supone una mejora cualitativa muy 
significativa”.  
 

         Para ampliar información y gestión de entrevistas: 
 
Prensa ISCIII: Milagros Iglesias. Telf: 91 822 24 51 
Email: prensa@isciii.es   
Prensa SEOM: Mayte Brea y Ana Navarro: Telf: 91 577 52 81 
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