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premios y becas
Becas Novartis-SEOM

Entregas becas Novartis/SEOM

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) y Novartis
Oncology entregaron el pasado 4
de febrero las Ayudas a la Investi-
gación en Oncología, destinadas a
premiar a los dos mejores Proyec-
tos de Investigación inéditos en el
campo del Cáncer de Mama,
Próstata, Pulmón y/o Tumores
GIST. En esta Cuarta Convocato-
ria los agraciados han sido los tra-
bajos realizados por el Dr. Rafael
de la Haba y el Dr. Miguel de la
Hoya, que obtuvieron respectiva-
mente un premio de 13.500 e y
7.500 e.

El acto contó con la presencia de
los miembros del jurado, compo-
nentes de la Junta Directiva de la
SEOM y los médicos becados en
esta cuarta convocatoria. El Dr.
Antonio Antón, presidente de la
SEOM comentó que “es de agra-
decer que Novartis haya colabora-
do con nosotros en la
organización de estas Ayudas y
esperamos que esta cooperación
continue en próximas convocato-
rias. El apoyo a la investigación
clínica y básica aplicada en tumo-
res tan prevalentes como son el de
mama, próstata, pulmón y GIST es
imprecindible para seguir avanza-
do en la búsqueda de las mejores
opiciones terapéuticas con el fin
de incrementar la supervivencia y
la calidad de vidad de los pacien-
tes oncológicos”.

Trabajos Premiados

El 17 de noviembre de 2003, el
Jurado calificador, compuesto por el
Dr.Antonio Antón Torres, del Hos-
pital Miguel Servet (Zaragoza); el
Dr. Juan Jesús Cruz Hernández, del
Hospital Clínico (Salamanca); el Dr.
José Luis González Larriba, del
Hospital Clínico (Madrid); el Dr.
Antonio López Pousa, del Hospital
Sant Pau (Barcelona); el Dr. Joaquín
Montalar Salcedo, del Hospital La
Fe (Valencia); el Dr. Manuel Ruíz
Borrego, del Hospital Virgen del
Rocío (Sevilla); el Dr. Ignasi Tus-
quets Trías de Bés, del Hospital del
Mar (Barcelona); y la Dra. Montse-
rrat Gilabert, del Departamento
Médico de Novartis Oncology (con
voz pero sin voto), falló la decisión
de conceder una Ayuda de 13.500
e para el proyecto presentado por
el Dr. Juan Rafael de la Haba
Rodríguez, del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universi-
tario Reina Sofía de Córdoba sobre
la “Correlación de los polimorfis-
mos de nucleótido simple con el
perfil histopatológico en el carcino-
ma de mama localizado”. Una
segundo beca dotada con 7.500 e

fue para el proyecto presentado por
el Dr.Miguel de la Hoya Mantecón,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid sobre el “BARD1 como
gen de susceptibilidad en cáncer de
mama esporádico y familiar”.

Haciendo referencia a la existencia
de este tipo de Ayudas dirigidas a
personas que se dedican a la inves-
tigación, D. Felipe Fernández, Res-
ponsable de Novartis Oncology,
recalcó: “Estamos muy satisfechos
por haber llegado a la cuarta con-
vocatoria de las Ayudas a la Investi-
gación de Oncología. Esto viene de
una decisión que tomamos hace
varios años de apoyar la investiga-
ción en Novartis y desde entonces
realmente hemos mejorado mucho
ya que actualmente contamos con
58 proyectos de investigación de
fase I a fase IV. Estas Ayudas se
enmarcan en nuestra firme volun-
tad de contribuir a fomentar pro-
yectos innovadores de gente que
tenga ganas de investigar en onco-
logía dentro de nuestro país. Desde
que hemos instaurado estas Ayudas,
varias personas han podido desarro-
llar proyectos de esta naturaleza”.

Boletín 31  23/4/04  12:55  Página 44


