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En 1970 se constituyó la prime-
ra sociedad científica española
relacionada con el cáncer. Era 
la Sociedad Española de Onco-
logía (SEO); una sociedad 
multidisciplinaria que reunía a
médicos de todas las especialida-
des e incluso sin especialidad
(anatomopatólogos, oncólogos
radioterapeutas, cirujanos, inter-
nistas, etc.). En 1976 se fundó la
Sociedad Española de Quimio-
terapia Oncológica (SEQUIO)
y a partir de 1981, reconocida ya
oficialmente la especialidad de
Oncología Médica, cambió su
nombre por el de Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM).

Desde que se constituyó, hace
casi 30 años, la SEOM ha desti-
nado muchos esfuerzos econó-
micos a becas y ayudas a la
investigación, una herramienta
esencial para avanzar en el trata-
miento del cáncer. Cada año
convoca Becas para la financia-
ción de Proyectos de Investiga-
ción en diversas categorías
dirigidas a especialistas en
Oncología Médica, de naciona-
lidad española y miembros de la
SEOM.

Los objetivos de estas Becas
SEOM son ofrecer un servicio
de la Sociedad para sus miem-
bros, potenciar la independencia
de criterio y el rigor en la selec-

ción y estimular la actividad
científica nacional en el campo
de la Oncología Médica. Para los
socios suponen una oportunidad
de progresar en su desarrollo
profesional. 

Progresivamente, se ha ido
incrementando el dinero desti-
nado a Becas de forma que des-
de el año 2003 el presupuesto se
ha multiplicado por cinco y
aunque el destino fundamental
de estas Becas sigue siendo la
investigación, en los últimos
años, se han ido diversificando.

En el curso 2004-2005, se inclu-
yeron Becas específicamente
des- tinadas a jóvenes investiga-
dores (4 Becas de 6.000 euros
cada una) además de 3 Becas
dotadas con 10.000  euros cada
una para proyectos de investiga-
ción y otra de 25.000 euros 
para consolidar un proyecto de
investigación.

En el curso 2005-2006 además
se crearon tres Becas de 36.000
euros destinadas específicamente
a contratar personal investigador.

Hay que destacar el curso 2006-
2007 porque por primera vez se
dedicaron 2 Becas a la investiga-
ción en el extranjero dotadas de
7.500 euros cada una (Becas de
ayuda SEOM-Roche). Además
se creó una Beca de 9.000 euros

específica para proyectos SEOM
(Beca Abbott).

Por el momento, para este curso
2008-2009, la SEOM destinará
un total de 340.000 euros distri-
buidos en 15 Becas:

4 Becas de 50.000 euros cada
una para proyectos de investiga-
ción, 5 Becas para jóvenes inves-
tigadores de 10.000 euros cada
una, 2 Becas de 3.000 euros para
ayuda de bolsa de viaje para
estancia en otros centros y otras
2, dotadas de 30.000 euros cada
una, para estancias en centros 
de referencia en el extranjero. 
Además hay otra beca de 12.000
euros para investigación, la 
Beca SEOM-FECMA y otra de
12.000 de la campaña A todo
pulmón. Por otra parte, se prevé
que a mediados de 2009 se con-
voquen más Becas en colabora-
ción con algún laboratorio
farmacéutico.

Desde la SEOM queremos ani-
mar a todos nuestros socios a
solicitar estas becas que suponen
una oportunidad de investigar
de forma independiente y que
se convocan en este número del
boletín.

Se puede obtener información
más detallada en la página web
de la SEOM: www.seom.org

La SEOM destina más de 300.000€ a Becas
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