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CONVOCATORIA BECAS Y AYUDAS SEOM 2006

BECA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEOM 2006

Número de Premios: 7 (2 de
ellos financiados gracias a una
beca educacional sin restriccio-
nes de Roche Farma).

Dotación: 25.000 €.

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Oncología
Médica.

• Miembro de la SEOM.

Condiciones del proyecto:

• Proyecto de investigación original,
sin financiación adicional.

• Área de investigación: oncología 
clínica, básica o epidemiológica.

• Proyecto de investigación que se
realice en España.

• Proyectos de investigación coordi-
nados o dirigidos en Unidades de
Oncología Médica.

• Estudio no iniciado.

Formato de la solicitud:

Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados:
• Título.
• Resumen (máximo 250 palabras)
• Introducción (máximo 1000 

palabras).
• CV del Investigador principal.
• CV del equipo investigador.
• Hipótesis y objetivos.
• Plan de trabajo, protocolo y 

metodología.
• Medios disponibles.
• Adecuación a la prioridad de la

convocatoria.
• Cronograma.
• Presupuesto.

Informe final:

El investigador deberá remitir un
informe final previo a la publicación

de los datos para su archivo en la
SEOM.

Publicación:

Las publicaciones o comunicaciones
realizadas deberán consignar explíci-
tamente la existencia del soporte de
la beca de la SEOM. La no mención
explícita puede ser causa de reclama-
ción de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá 
publicar o reproducir los resultados
parciales o finales del estudio, previo
acuerdo temporal con los autores.

Duración:

El periodo temporal previsto debe
ser de 2 años.

La Beca a Proyectos de Investigación
SEOM 2006 no será compatible con
otras becas o premios al mismo pro-
yecto de investigación, excepto con la
beca de apoyo SEOM a la contrata-
ción de biólogos moleculares/data
manager.

Plazos

En Noviembre/06 se realiza la con-
vocatoria y difusión a los miembros
de SEOM.

El 31/marzo/07 fin del plazo de pre-
sentación de proyectos.

En abril/07 resolución Convocatoria
y comunicación.

Presentación:

El original de la Memoria del 
Proyecto deberá remitirse con un
total de 7 copias adicionales a la
Secretaría de la SEOM en C/ Conde
Aranda 20-5º dcha. 28001 Madrid.
En el exterior del sobre deberá 
constar la modalidad de beca o 
premio que se solicita, la fecha y el
titulo del proyecto.

Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 6 miembros designados por la
Junta Directiva de la SEOM.

Evaluación:

Cada proyecto presentado será revisa-
do por dos evaluadores que emitirán
un informe en base a los siguientes
criterios:

• Interés científico del proyecto (pun-
tuar de 0 a 5).

• Originalidad y aplicabilidad del
proyecto (puntuar de 0 a 5).

• Experiencia del equipo investiga-
dor, haciendo hincapié en los últi-
mos 5 años (puntuar de 0 a 5).

Dicho informe será remitido al Jurado.

Los evaluadores elaborarán asimismo
un comentario para el solicitante.

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 presen-
tados no alcanzan el nivel adecuado.

Pagos:

Se harán 3 pagos de:

• 12.000 € en el momento de la
concesión.

• 7.000 € al recibir el informe 
preliminar al transcurrir la mitad
del periodo temporal previsto.

• 6.000 € tras finalización y 
presentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán 
archivadas en la Secretaría de la
SEOM y no se mantendrá 
correspondencia sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.
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BECAS A JOVENES INVESTIGADORES SEOM 2006

Número de Becas: 5.

Dotación: 10.000 € cada una.

Requisitos de los solicitantes:
• Médicos Especialistas en Oncología

Médica o Residentes de tercer y
cuarto año.

• Miembro de la SEOM
• Hasta 5 años desde el término de la

residencia.

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación original
• Proyecto de investigación que se

realice en España.
• Área de investigación: oncología 

clínica, básica o epidemiológica.

La prioridad de la convocatoria 2006
son las tesis doctorales:
• Proyectos de investigación coordi-

nados o dirigidos en Unidades de
Oncología Médica.

Formato de la solicitud:
Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados.
• Título.

• Resumen (máximo 250 palabras).
• Introducción (máximo 1000 

palabras).

• CV del Investigador principal.

• CV del equipo investigador.

• Hipótesis y objetivos.
• Plan de trabajo, protocolo y 

metodología.

• Medios disponibles.
• Adecuación a la prioridad de la

convocatoria (Se valorará el que se
haya iniciado el proceso pre 
doctoral).

• Cronograma.

• Presupuesto.

Informe final:
El investigador deberá remitir un

informe final previo a la publicación
de los datos para su archivo en la
SEOM.

Publicación:
Las publicaciones o comunicaciones
realizadas deberán consignar 
explícitamente la existencia del
soporte de la beca de la SEOM. La
no mención explícita puede ser causa
de reclamación de la SEOM.
El Boletín de la SEOM podrá 
publicar o reproducir los resultados
parciales o finales del estudio, previo
acuerdo temporal con los autores.

Duración:
El periodo temporal previsto deberá
ser reflejado en la Memoria del 
proyecto pudiendo exceder el año 
de la convocatoria y su duración
máxima será de 2 años.

La beca a Jóvenes Investigadores
SEOM será compatible con otras
becas.

Plazos:
En Noviembre/06 se realiza la 
convocatoria y difusión a los 
miembros de SEOM.

El 31/Marzo/07 fin del plazo de 
presentación de proyectos.

En Abril/07 resolución Convocatoria
y comunicación.

Presentación:
El original de la Memoria del 
Proyecto deberá remitirse con un
total de 7 copias adicionales a la
Secretaría de la SEOM en 
C/ Conde Aranda 20-5º dcha. 28001
Madrid. En el exterior del sobre
deberá constar la modalidad de beca
o premio que se solicita,
la fecha y el titulo 
del proyecto.

Jurado:
El jurado estará formado por al

menos 6 miembros designados 
por la Junta Directiva de la SEOM.

Evaluación:
Cada proyecto presentado será 
revisado por dos evaluadores que
emitirán un informe en base a los
siguientes criterios:
• Interés científico del proyecto 

(puntuar de 0 a 5).

• Originalidad y aplicabilidad del
proyecto (puntuar de 0 a 5).

• Experiencia del equipo investiga-
dor, haciendo hincapié en los 
últimos 5 años (puntuar de 0 a 5).

• Adecuación a la prioridad de la
convocatoria (puntuar de 0 a 5).

Dicho informe será remitido al 
Jurado.
Los evaluadores elaborarán asimismo
un comentario para el solicitante.

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.

Pagos:
Se harán 3 pagos de:
• 5.000 € en el momento de la 

concesión.

• 2.500 € al recibir el informe 
preliminar al transcurrir la mitad
del periodo temporal previsto.

• 2.500 € tras finalización y 
presentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán 
archivadas en la Secretaría de la
SEOM y no se mantendrá 
correspondencia sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.
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AYUDAS SEOM PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

Número de Becas: 3

Dotación: 36.000 € cada una.

Requisitos de los solicitantes:
• Médicos Especialistas en Oncología

Médica (como tutor).

• Miembro de la SEOM 
(como tutor).

Condiciones del proyecto:
• Proyectos de investigación en curso

y financiados en convocatorias
públicas con revisión de pares.

• Proyectos que se lleven a cabo 
dentro de un servicio de oncología
médica.

Formato de la solicitud:
• Tutor.

• Título beca.

• Centro.

• Informe del tutor (investigador
principal del proyecto que debe ser
miembro SEOM).

• Ayuda que se solicita con 
presupuesto pormenorizado:

• Documentación que se acompaña.

• Firma del director del Centro y 
del tutor.

• Compromiso por escrito de realizar
los pagos de la seguridad social de
la persona contratada.

• Memoria del proyecto de 
investigación: es imprescindible la
presentación de documentación que
justifique la ayuda recibida.

Duración:
El periodo temporal previsto será de
2 años.
La Ayuda SEOM para la contratación
de personal investigador para 
incorporarse a servicios de oncología
médica será compatible con 
otras becas al mismo proyecto de
investigación.

Plazos:
En Noviembre/06 se realiza la 
convocatoria y difusión a los 
miembros de SEOM.

El 31/Marzo/07 fin del plazo de 
presentación de proyectos.

En Abril/07 resolución Convocatoria
y comunicación.

Jurado:
El jurado estará formado por al
menos 6 miembros designados por la
Junta Directiva de la SEOM.

Evaluación:
Cada proyecto presentado será 
revisado por dos evaluadores que
emitirán un informe en base a los
siguientes criterios:
• Interés científico del proyecto 

(puntuar de 0 a 5).

• Originalidad y aplicabilidad del
proyecto (puntuar de 0 a 5).

• Experiencia del equipo 
investigador, haciendo hincapié 
en los últimos 5 años (puntuar 
de 0 a 5).

• Adecuación a la prioridad de la
convocatoria (puntuar de 0 a 5).

Dicho informe será remitido 
al Jurado.

Los evaluadores elaborarán asimismo
un comentario para el solicitante.

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.

Pagos:
Para la realización del primer pago
será imprescindible que el tutor envíe
los datos de la persona que se vaya a
contratar con la ayuda SEOM.

Se harán 2 pagos de:
• 18.000 € el primer año.

• 18.000 € el segundo año.

Condiciones:
El beneficiario de la Beca deberá 
justificar los pagos realizados a la 
persona contratada mediante el envío
a la SEOM de la copia del contrato
y/o justificante de los pagos 
mensuales y deberá expresar por
escrito el compromiso de realizar los
pagos correspondientes a la seguridad
social de la persona contratada.Así
mismo el tutor deberá remitir un
informe preliminar una vez finalizada
la mitad del periodo temporal 
previsto para el proyecto y un 
informe final una finalizado el 
proyecto.
De no cumplir con estos requisititos
la SEOM podrá retirarle la beca
otorgada.

Las solicitudes remitidas serán 
archivadas en la Secretaría de la
SEOM y no se mantendrá 
correspondencia sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.
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Número de Ayudas: 2 (gracias a
una beca educacional sin 
restricciones de Pfizer).

Dotación: 3.000 € cada una.

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Oncología
Médica o Residentes de Oncología
Médica.

• Miembro de la SEOM.

Formato de la solicitud:

• Nombre.

• CV del solicitante.

• Título del proyecto de 
investigación.

• Justificación de la solicitud 
de ayuda.

• Centro.

• Aceptación por escrito del Director
del Centro.

• Memoria del proyecto de 
investigación.

Duración:
El periodo temporal previsto será de
máximo 1 año.

La Ayuda SEOM para la bolsa de 
viaje será compatible con otras becas
o ayudas al mismo proyecto de 
investigación.

Plazos:

En Noviembre/06 se realiza la 
convocatoria y difusión a los 
miembros de SEOM.

El 31/Marzo/07 fin del plazo de 
presentación de proyectos
En Abril/07 resolución Convocatoria
y comunicación.

Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 6 miembros designados por la
Junta Directiva de la SEOM.

Evaluación:

Cada proyecto presentado será 
revisado por dos evaluadores que
emitirán un informe en base a los
siguientes criterios:
• Interés científico del proyecto 

(puntuar de 0 a 5).

• Originalidad y aplicabilidad del
proyecto (puntuar de 0 a 5).

Dicho informe será remitido 

al Jurado.

Los evaluadores elaborarán asimismo

un comentario para el solicitante.

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 ayudas previstas 

si considera que los proyectos 

presentados no alcanzan el nivel 

adecuado.

Pagos:

Se realizará un único pago a la 

concesión de la ayuda.

Las solicitudes remitidas serán 

archivadas en la Secretaría de la

SEOM y no se mantendrá 

correspondencia sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria

supone la aceptación de sus bases.

AYUDA DE BOLSA DE VIAJE SEOM PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS
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Dr. Gil Bazo

Dr. Gil Bazo, ganador de la Beca a Jóvenes
Investigadores 2004

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

El Dr. Ignacio Gil Bazo es oncó-
logo médico formado en la Clíni-
ca Universitaria de la Universidad
de Navarra. En enero de 2004
resultó ganador de la beca anual
de investigación de la Fundación
Caja Madrid en colaboración 
con el CNIO, para una estancia 
de dos años en el Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center
de Nueva York. Completó la resi-
dencia en Julio de 2004 y tras

finalizar su tesis doctoral sobre
angiogénesis en cáncer colorrectal
se mudó a Nueva York para unir-
se, en calidad de Postdoctoral Rese-
arch Fellow al Cancer Biology and
Genetics Program de dicho hospital,
dirigido por el prestigioso investi-
gador español Joan Massagué.

Allí se integró en el laboratorio
del Dr. Robert Benezra, descubri-
dor en los años 90 de las proteínas
Id (Inhibidoras de Diferenciación
Celular). El principal proyecto de
investigación puesto en marcha
por el Dr. Gil Bazo en el Sloan-
Kettering fue el estudio del papel
de los genes Id en la angiogénesis
de los tumores de próstata emple-
ando para ello un modelo transgé-
nico de ratón.

En la convocatoria de las Becas 
a Jóvenes Investigadores de la
SEOM del 2004, fue premiado 
el Dr. Ignacio Gil Bazo por 
su proyecto titulado “Implicación

de los genes Id en el desarrollo
angiogénico de adenocarcinomas
de próstata hormono-indepen-
dientes en ratones TRAMP”.

Casi dos años más tarde, el pasado
15 de Noviembre y fruto de parte
de esas investigaciones en el
Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center de Nueva York,co-financia-
das por la SEOM, ha sido publica-
do en Cancer Research, la revista
de la Asociación Americana para la
Investigación en Cáncer (AACR)
un artículo de investigación sobre la
expresión de Id1 en cáncer del que
el Dr. Gil Bazo es co-primer autor.

En la actualidad, el Dr. Gil Bazo es
adjunto del Departamento de
Oncología de la Clínica Universita-
ria de Navarra e investigador 
del laboratorio de Nuevas Dianas
Terapéuticas de la División de
Oncología del Centro de Investiga-
ción Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra.
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