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premios y becas

Premio Rafael Hervada a la
Investigación Biomédica 

Convocado por el Hospital San Rafael de La Coruña bajo
el tema Nuevas Estrategias Terapéuticas en Oncología. El
Premio costa de un diploma acreditativo y una dotación de
500.000 pesetas. Los trabajos deberán presentarse en caste-
llano o inglés, a doble espacio en DIN A-4 por una cara. Se
podrá aportar iconografía o imágenes adicionales en sopor-
te fotográfico, magnético, Power Point o video VHS. La
extensión es libre,y deberá presentarse por quintuplicado.El
ganador cederá su trabajo a la Institución Convocante para
su posterior publicación en un medio de prensa profesional.
Los originales no premiados serán devueltos a sus autores.
El plazo de recepción finaliza a las 0 horas del día 30 de
junio del año 2000.

Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del Premio
Rafael Hervado. Hospital San Rafael. Las Jubias, 82. 15006
La Coruña.Telefono 981 179000, Fax 981 283688.

Primer Premio Nova Sidonia
Oncología 

Premio de 2.000.000 de pesetas para trabajos originales pre-
sentados por oncólogos médicos de centros sanitarios e ins-
tituciones públicas o privadas, sobre uno de los siguientes
temas:
• Gestión de los servicios en Oncología 
• Fármaco-Economía y coste-beneficio de los tratamientos

oncológicos.
• Aplicaciones clínicas del diagnóstico molecular

(oncogenes).
• Consejo genético.
Plazo de Presentación: Hasta el 1 de abril de 2000 
Jurado del Premio: Board Nova Sidonia Oncología 
Enterega del Premio: Octubre de 2000.

Más Información:
Nova Sidonia Oncología - Pº Pintor Rosales, 28 - 28008
Madrid - Telefono 91 542 0955 - Fax 91 559 5172 
e-mail: novasidonia@idecnet.com

AYUDAS DE
INVESTIGACION EN
ONCOLOGIA NOVARTIS
El objetivo de estas ayudas es promover y
estimular la investigación en oncologia y
su convocatoria es de carácter nacional.
Las ayudas consistirán en dos aportaciones,
con una dotación de 2.000.000 de ptas. y
1.000.000 de ptas. respectivamente, desti-
nadas a premiar a los mejores proyectos de
investigación básica aplicada o clínica en el
cáncer de mama.
Las condiciones y requisitos que deberán
reunir y cumplir los posibles beneficiarios
de las AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
EN ONCOLOGÍA se expresan en las
siguientes bases:
1. Los trabajos presentados deberán ser pro-
yectos de investigación básica aplicada o clí-
nica en el campo del cáncer de mama.Todos
los trabajos deberán realizarse en España.
2. Los candidatos deben ser menores de 35
años,que estén colaborando con un grupo,
unidad o servicio de oncología médica.
3. El proyecto tiene que estar avalado, por
escrito, por el jefe de la unidad o servicio

de oncología médica donde se vaya a rea-
lizar el proyecto de investigación.
4. En cada proyecto deberá constar la
siguiente información:
• Resumen del trabajo (máx. 1 hoja).
• Memoria del trabajo (máximo 5 hojas) con

los siguientes apartados: Antecedentes del
grupo sobre el proyecto de investigación
propuesto,Objetivos del trabajo,Material y
método,Plan de acción,Bibliografía.

• Curriculum del candidato.
• Publicaciones del grupo en los 5 últimos

años.
• Aceptación por escrito del jefe de unidad

o servicio de oncología médica donde se
realizará el trabajo

5. Deberán remitirse 7 copias de cada pro-
yecto.
6. Cada grupo sólo podrá concursar con
un trabajo.
7. El plazo límite para la entrega de traba-
jos es el 15 de junio de 2000.
8. La decisión del Jurado será inapelable y
los Premios podrán ser declarados desier-
tos, en cuyo caso su importe se acumulará
al año siguiente.
9. La entrega de los Premios se efectuará

durante una reunión organizada por
Novartis, en el último trimestre del año
2000.El lugar y la fecha exacta se anuncia-
rán con tiempo suficiente.
10. Los aspirantes aceptarán las presentes
bases por el mero hecho de concurrir en
esta convocatoria.
11. Las propuestas se dirigirán antes del 15
de junio de 2000 a Montserrat Gilabert,
del Departamento Médico de Novartis.
Gran Via de las Corts Catalanes 764.08013
Barcelona.
12. Los premios se adjudicarán por vota-
ción secreta, según criterios objetivos de
los miembros del jurado.
JURADO CALIFICADOR:
Emilio Alba H. Clínico de Málaga
Hernán Cortés-Funes Hospital 12 de
Octubre Madrid 
Eduardo Diaz-Rubio H. Clínico Madrid
Pedro Gascón H. Clínic de Barcelona
Vicente Guillem Instituto Valenciano de
Oncología ( IVO)
Juan José López López Hospital San Pablo
de Barcelona
Montserrat Gilabert Departamento Médi-
co de Novartis Farmacéutica
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La Sociedad Española de Oncología Médica convocó en
1999 Becas para la financiación de Proyectos de
Investigación, y para Estancias en Centros Nacionales, dirigi-
das a especialistas en Oncología Médica de nacionalidad
española y miembros de la SEOM. El jurado estuvo com-
puesto por 5 miembros designados por la Junta Directiva de
la SEOM.
En Abril de 1999 se premiaron 4 Proyectos de Investigación
y se concedió una ayuda para Estancias en Centros
Nacionales. Estos premios se hicieron públicos en el congre-
so de la SEOM celebrado en Sitges.
Los proyectos seleccionados fueron los siguientes:
“Identificación de los Ensayos Clínicos en Oncología realiza-
dos en España (1971-1999)”. Dr. Xavier Bonfill.
“Relevancia Clínica de las proteínas asociadas a resistencia
múltiple a drogas LRP, familia MRP, y PGP en tipos tumo-

rales con diferente quimiosensibilidad”. Dr. Miguel Ángel
Izquierdo.
“Detección de las alteraciones del ADN tumoral, en el ADN
plasmático de pacientes con cáncer de mama.Valoración de
su utilidad como marcador pronóstico”. Dr. Félix Bonilla.
“Ácidos grasos omega-3 y progresión del cáncer de mama”.
Dr. Ramon Colomer.
Se concedió también una beca al Dr.Vicente Valentí Moreno,
del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, para una
estancia durante los meses de Febrero y Marzo de 2000 en la
Unidad de Investigación Clínica del Institut Català
d’Oncologia en Barcelona.
Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán con-
signar el soporte de la beca de la SEOM,y la revista oficial de
la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados finales de
los estudios, previo acuerdo con los investigadores.

Bolsa de trabajo
Queremos que el Boletín de la SEOM tenga utilidad también para los miembros de la Sociedad Española de Oncología
Médica que buscan trabajo. Esperamos que nos comuniquéis las vacantes que tengáis en vuestro centro de trabajo, para que
tengan en el Boletín la máxima difusión posible.Podéis mandar las notas a seom@ene.es,o telefonear a la SEOM a los núme-
ros 915 775281 y 915 784391.

Los premios Rhône-Poulenc Rorer 1999, presentaron a lo largo de varios meses del año cinco casos clínicos de
la especialidad, que debían ser resueltos por médicos MIR de la especialidad de Oncología Médica. El jurado
estuvo compuesto por los autores de los casos clínicos, y por el coordinador del premio. Los autores de los datos
clínicos y los MIR que estuvieran trabajando en su Servicio no podían concursar.

Primer premio, Dr. Luis León Mateos del Hospital de Conxo, Santiago de Compostela.
Segundo premio, Dra. Mª Victoria Tornamira del Hospital 12 de Octubre, Madrid.
Tercer premio, Dras. Raquel Andrés, Carmen Velilla y Elena Filipovich, del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza.

premios y becas

B E C A S  S E O M  1 9 9 9

CONCEDIDOS LOS PREMIOS RHÔNE-POULENC RORER 1999 PARA
MÉDICOS MIR DE ONCOLOGÍA


