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Con fecha 21 de febrero de 2005,
el Jurado compuesto por los Doc-
tores: Dr. Julio Rifá Ferrer, Dr.
Antonio Antón Torres, Dra. Ana
Casas Fernández de Tejerina, Dra.
Pilar Garrido López y Dr.Alfredo
Carrato Mena, decidió otorgar la
tres Becas SEOM 2004 a Proyec-
tos de Investigación, con una
dotación de 10.000 euros cada
una, a los siguientes proyectos:

• Estudio de factores pronóstico
y predictivos de respuesta en
paciente en glioblastoma.

Investigador: Dr. Gaspar
Reynés Muntaner, del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Fe
(Valencia).

• Valor de los marcadores de
mutilación del ADN en la
estratificación del riesgo y el
seguimiento del cáncer de
pulmón de célula no peque-
ña (CPCNP) después de un
tratamiento potencialmente
curativo. Investigador: Dr.
Felipe Cardenal Alemany, del

Servicio de Oncología Médica
del Hospital Dura i Reynals
(ICO) Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

• Estudio de la expresión de ubi-
quitina sérica como valor pro-
nóstico en la caquexia del
cáncer de pulmón no microcíti-
co y grastrointestinal superior
avanzado. Investigador: Dr. Car-
los Camps Herrero, Servicio de
Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valen-
cia (Valencia).

Fallo Becas SEOM 2004 a Proyectos de Investigación

Con fecha 21 de febrero de 2005,
el Jurado compuesto por los Doc-
tores: Dr. Julio Rifá Ferrer, Dr.
Felipe Cardenal Alemany, Dr.
Ramón Colomer Bosch, Dr.
Antonio Antón Torres y Dr. Pedro
Pérez Segura, decidió otorgar la
cuatro Becas SEOM 2004 a Jóve-
nes Investigadores, con una dota-
ción de 6.000 euros cada una, a los
siguientes proyectos:

• Implicación de los genes ID en
el desarrollo angiogénico de
adenocarcinomas de próstata
hormono –independientes en
ratones tramp. Investigador Dr.
Ignacio Gil– Bazo del Cancer

Biology and Genetics Program,
del Memorian Sloan – Kettering
Cancer Center (Nueva York
Estados Unidos).

• Evaluación de la eficacia de un
anticuerpo monoclonal (5EI)
dirigido contra sonic hedgehoc,
en un modelo in vivo de cáncer
de páncreas. Investigador: Dr.
Antonio Jimeno Largo, del Syd-
ney Kimmel Comprehensive
Cancer Center, Johns Hopkins
University Hospital (Baltimore,
Estados Unidos).

• Valor pronóstico del grado de
expresión del componente cata-

lítico de la telomerasa (hTERT)
en cáncer colorrectal. Compara-
ción entre la expresión tisular y
sanguínea. Investigadora:Dra.Mª
José Safont Aguilera, del Servicio
de Oncología Médica del Hos-
pital General Universitario de
Valencia (Valencia).

• Identificación de metástasis
ocultas en ganglios linfáticos
mediante RT-PCR cuantitativa
en tiempo real en pacientes con
cáncer colorrectal. Investigadora:
Dra. Ana Lucía Yuste, del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario
de Alicante (Alicante).

Fallo Becas SEOM 2004 a Jóvenes Investigadores
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Con fecha 21 de febrero de 2005,
el Jurado compuesto por los Doc-
tores: Dr. Julio Rifá Ferrer, Dr.
Felipe Cardenal Alemany, Dr.
Pedro Pérez Segura, Dr. José
Gómez Codina y Dr. Bartomeu
Massuti Sureda, decidió otorgar la
Beca SEOM 2004 de Consolida-

ción de Proyectos de Investiga-
ción, con una dotación de 25.000
euros al proyecto:

Utilización de promotores alter-
nativos y regulación postranscrip-
cional de la glicoproteína-P:
implicación en la expresión fun-

cional de la proteína y en la resis-
tencia a los fármacos antineoplási-
cos en pacientes con carcinoma de
colon. Investigador: Dr. Álvaro
Rodríguez Lescure, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Elche
(Elche,Alicante).

Fallo Becas SEOM 2004 de Consolidación de Proyectos
de Investigación

II Concurso de Casos Clínicos para Residentes de
Oncología Médica
Este proyecto consiste en la reco-
pilación de Casos Clínicos espe-
cialmente interesantes de todos
los residentes de Oncología
Médica de España, y de sus res-
ponsables de formación. Con
todos los casos se editará un libro
y se premiarán los tres mejores
con una beca, así como un diplo-
ma acreditativo para todos los
participantes.

DIRIGIDO A

Médicos Internos Residentes de
Oncología Médica.

OBJETIVOS

Motivar a los Jefes de los distintos
Servicios y a los Tutores de Docen-
cia, para que estimulen y animen a
participar a sus residentes.

Servir como elemento y vínculo
de unión para todos los residentes,

siendo punto obligado de referen-
cia en su relación profesional.

Orientar al médico residente en el
diagnóstico de enfermedades rela-
cionadas con su especialidad.

METODOLOGÍA

El trabajo se centra en la realización
de casos clínicos de gran interés
para el residente de Oncología.

Se desarrolla a lo largo de todo un
año, en el cual los residentes elabo-
rarán los casos clínicos que poste-
riormente se editarán en un libro y
de todos ellos se premiará a los tres
mejores.

Aunque pueden presentarse casos
clínicos excepcionales, el objetivo
es la discusión de casos controverti-
dos o de especial interés por algún
dato o alguna imagen.

El caso clínico se desarrollará
siguiendo la distribución: INTRO-

DUCCIÓN, CASO CLÍNICO
(que incluiría exploración física,
exploraciones complementarias,
anatomía patológica, etc...) y DIS-
CUSIÓN.

La extensión será como máximo
de entre 1.500 y 1.200 palabras a
interlineado sencillo. La bibliogra-
fía tendrá un máximo de cinco
citas. Las tablas y las figura serán
un máximo de cuatro y se entre-
garán en una hoja aparte, y en
soporte diapositiva a ser posible.

DESARROLLO

Envío a los JEFES DE SERVI-
CIO Y TUTORES DE
DOCENCIA, de la Información
del proyecto, mediante una carta
del Comité Científico responsa-
ble del proyecto.

Envío a los RESIDENTES de un
DIPTICO DE PRESENTA-
CIÓN del proyecto, que será
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entregado por el visitador medico
del laboratorio patrocinador.
Contendrá las normas de entrega
de originales y de participación.

Elaboración de casos por los resi-
dentes y producción del libro.

Entrega de premios a los tres
mejores casos.

CALENDARIO

PRESENTACIÓN

Mayo 2004 Envío a Jefes de Servi-
cio,Tutores de Docencia y Residen-
tes de materiales de presentación.

PRODUCCIÓN

Mayo - Octubre/2.004 Realiza-
ción de casos y revisión por el
Tutor de Docencia.

Octubre 2004. Fin de plazo reco-
gida de casos clínicos.

Octubre 2004-Junio 2005. Pro-
ducción del libro y Evaluación de
Casos.

CLAUSURA

Del 23 al 26 de junio 2005. Con-
greso Nacional de la Sociedad
Española de Oncología Médica.
Entrega de premios.

DIRECCIÓN

Comité Científico
Dr.Antonio Antón Torres
Dr. Enrique Aranda Aguilar
Dr. Ramón Colomer Bosch
Dr. Eduardo Díaz-Rubio
Dr. Francisco Javier Dorta Delgado
Dr. Pere Gascón Vilaplana
Dr. Josep Ramón Germà Lluch
Dr.Vicente Guillem Porta 

PREMIOS

PRIMER PREMIO: 3.000 e
SEGUNDO PREMIO: 2.000 e
TERCER PREMIO: 1.000 e

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

28001 Madrid.

Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org

http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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