
CONVOCATORIA BECAS SEOM/2004 
 
MODALIDAD: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.- Convocatoria en 2004:  
 

• 3 becas a Proyectos de Investigación en Cuidados Continuos 
• 4 becas a Proyectos de Investigación  

 
Dotación: 6.000 € cada una  
 

• 1 beca “…….” 
 

Dotación: 24.000 € 
 
 3.- Requisitos solicitantes: 

- Médicos Especialistas en Oncología Médica 
- Nacionalidad española 
- Miembro de la SEOM 
 

 4.- Condiciones del proyecto: 
- Proyecto de investigación original 
- Área de investigación: oncología básica / epidemiología / 

oncología clínica 
- Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en 

Unidades de Oncología Médica 
- Estudio no iniciado 
 

5.- Formato de solicitud: 
Deberá presentarse una  Memoria del proyecto en que se 

detallen: 
 -   Objetivos 

- Equipo investigador 
- Medios técnicos 
- Metodología 
- Protocolo 
- Presupuesto  
- Cronograma 

 
6.- Informe final: 



- El investigador deberá remitir un informe final previo a la 
publicación de los datos para su archivo en la SEOM 

 
7.- Publicación: 

- Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán 
consignar la existencia del soporte de la beca de la SEOM. 

- La revista oficial de la SEOM podrá publicar o reproducir 
los resultados finales del estudio previo acuerdo temporal 
con los autores 

 
 
8.- Duración: 

- El periodo temporal previsto deberá ser reflejado en la 
Memoria del proyecto y puede exceder el año de la 
convocatoria 

- La beca SEOM será compatible con otras becas en un mismo 
proyecto de investigación. 

 
9.- Pagos: 
 
Para las Becas de 6.000 € se harán 3 pagos de: 
 

- 1.500 € en el momento de la concesión 
- 3.000 € al recibir el informe preliminar al transcurrir la 

mitad del periodo temporal previsto 
- 1.500 € tras finalización y presentación de informe final. 

 
Para la beca “………..” dotada con 24.000 € se harán 3 pagos de: 
 

- 6.000 € en el momento de la concesión 
- 12.000 €  al recibir el informe preliminar al transcurrir la 

mitad del periodo temporal previsto 
- 6.000 € tras finalización y presentación de informe final 

 
10.- Jurado: 
 Formado por 5 personas designadas por la Junta Directiva de 
la SEOM 
 
11.- Plazos 

En Julio/04 se realiza la convocatoria y difusión a los miembros 
de SEOM 



En septiembre/04 designación y notificación a los socios del 
Jurado Calificador 
El Dr. Camps pidió que el fallo de las becas  y entrega de las 
Cuidados Continuos se hiciera en el Simposio de Toledo para 
darle más difusión (29 y 30 de septiembre de 2004) 

 ¿¡¿El 30/Octubre/03 fin del plazo de presentación de 
proyectos 
 En Noviembre/03 resolución 4ª Convocatoria??Ramón no se si 
se habló de darlas en el Congreso SEOM de Junio 
 
12.- Presentación: 
 La Memoria del Proyecto deberá remitirse con un total de 6 
copias a la Secretaría de la SEOM en C/ Conde Aranda 20-5º dcha. 
28001 Madrid. La identificación del investigador principal y 
colaboradores deberá adjuntarse en sobre cerrado de forma 
separada a la Memoria. 
 
13.- Adjudicación:  
 La decisión del Jurado se transcribirá en un acta y el fallo será 
inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la totalidad de las 
becas previstas si considera que los proyectos presentados no 
alcanzan el nivel adecuado 
 
14.- Las Memorias remitidas serán archivadas en la Secretaría de la 
SEOM y no se mantendrá correspondencia sobre las mismas. 
 
15.- La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus 
bases.  
 

 
 
 
 


