
Premios y
Becas

Se Publica en el BMC CANCER un Trabajo Becado por SEOM
La SEOM concedió una beca de Apoyo para contratación de Biólogos Moleculares en el año 2005, a favor de la 
Dra. Trinidad Mata Balaguer del Hospital General Universitario de Elche, habiendo participado en varios proyectos 
de Epidemiología Genética en Cáncer Colorrectal.

Como consecuencia de estos estudios ha sido publicado un artículo en BioMed Central Cancer (BMC Cancer).
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Durante el XII Congreso Nacional SEOM se ha hecho entrega de los Premios y Becas que convoca la SEOM anualmente.

Se entregaron los premios de periodismo SEOM, las becas SEOM-Roche, el premio al mejor trabajo presentado, las becas 
SEOM, los premios a las mejores comunicaciones orales, los premios a los mejores posters expuestos, etc. A continuación 
se detallan e ilustran la entrega de los mismos:

Entrega del VII Premio Periodismo SEOM

El VII premio de periodismo SEOM en categoría 
prensa escrita dotado con 6.000 euros ha recaído 
en Carmen Giró por su reportaje “Vidas después 
del cáncer” publicado en el semanal Magazine. Los 
doctores Ramon Colomer y José Andrés Moreno 
Nogueira hicieron entrega del trofeo a la periodista. 

(A la izquierda). 

El VII premio de periodismo SEOM en categoría prensa 
audiovisual dotado con 6.000 euros ha recaído en el 
programa en Buenas Manos que emite Onda Cero y di-
rige y presenta el Dr. Barlolomé Beltrán. (A la derecha). 

Becas SEOM-Roche

Las Becas SEOM-Roche se establecieron en tres ca-
tegorías (mama, pulmón y colon) con una dotación 
de 8.000 euros cada una de ellas. 

La Beca SEOM-Roche en cáncer de pulmón re-
cayó en la Dra. Rut Porta Balanya, del Hospital 
Dr. Josep Trueta (ICO) de Gerona, por su trabajo 
“Estudio de los Efectos de la Inhibición del recep-
tor del factor de crecimiento epidérmico sobre la 
vía de señalización de la prostaglandina E2 en el 
cáncer de pulmón de célula no pequeña”.

La Beca SEOM-Roche en cáncer de mama recayó 
en la Dra. Ana Mª Santaballa Bertrán del Hospi-
tal Universitario La Fe de Valencia por su trabajo 
“Análisis de los perfiles inmunohistoquímicos de 
cánceres de mama diagnosticados clínicamente 

Entrega de premios y becas 
en el XII Congreso Nacional SEOM
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y los detectados en un programa de cribado”.  
La Beca SEOM-Roche en cáncer de colon recayó en el Dr. Jaime Feliú Batlle del Hospital Universitario La Paz de Madrid 
por su trabajo “Estudio masivo de los poliformismos relacionados con el pronóstico y la toxicidad en pacientes con cán-
cer de colon en estadio II-III”. Recogió el premio el Dr. Manuel González Barón, jefe de Servicio de Oncología  Médica 
del Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

Entrega del Premio al Mejor Trabajo presentado

El Dr. César Rodríguez hizo la entrega del premio al mejor trabajo presentado a la Dra. Silvia Cufí González, del Hospi-
tal Josep i Trueta (ICO) de Girona, con una dotación de 2.500 euros y que ha llevado por título “UCM-GI028, una nueva 
molécula con actividad antitumoral en cáncer de mama HER2 positivo resistente a trastuzumab”. Recogió el premio el 
Dr. Ander Urruticoechea. 

Dr. Rodríguez, Dr. Urruticoechea y Dr. Colomer 
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Dra. Nuria Ribelles, del Hospital Virgen de la Victoria 
de Málaga, por su proyecto “Identificación de perfiles 
moleculares de expresión de microRNAs en cáncer de 
mama y su evaluación como herramienta en diagnósti-
co clínico y en el diseño de terapias individualizadas”. 
Entregó el diploma la Dra. María Jesús Alsar, directora 
de la División de Onco-Hematología de Roche.

Premiados con Beca SEOM a Proyectos de Investigación

Dr. Joan Brunet i Vidal, del Hospital Dr. Josep Trueta 
- Institut Català d’Oncologia (ICO) de  Girona, por su 
proyecto “Hacia un modelo predictivo del riesgo de 
cáncer de mama asociado a mutaciones en BRCA1 o 
BRCA2 incluyendo modificadores genéticos”. Entregó 
el diploma Dª Inés Perea, directora de la Unidad de 
Negocio de Oncología de GlaxoSmithKline.

Dr. Miguel Martín, del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, por su proyecto “Farmacogenó-
mica aplicada a los inhibidores de aromatasa /anas-
trozol en combinación o no con antiestrógenos puros 
(fulvestant), impacto en eficacia y perfil de toxicidad”. 
Entregó el diploma el Dr. Ramon Colomer.

Dr. Ramón Salazar Soler, del Hospital Durán i Reynals 
(ICO) de Barcelona, por su proyecto “Valor pronóstico 
de la inestabilidad de microsatélites, mutación de braf 
y porcentaje tumor- estroma en Cáncer de colon esta-
dio II”. Entregó el diploma D. Felipe Fernández, direc-
tor de Novartis Oncology.
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La SEOM hizo entrega de sus cuatro Becas a Proyectos de Investigación dotadas con 50.000 euros cada una. Del mismo 
modo, se recordó que se amplía el plazo de convocatoria de la Beca SEOM-FECMA con una dotación de 12.000 euros 
para proyectos de investigación en cáncer de mama.



Premiados con 2 Ayudas SEOM Bolsa de Viaje para Estancias en otros Centros

El Dr. Javier Salvador, presidente del Comité de Becas, hizo entrega de las dos Ayudas SEOM bolsa de viaje para estan-
cias en otros centros junto a D. José Alonso, responsable de marketing de la Unidad de Oncología de Pfizer, dotadas 
con 3.000 euros cada una. Los premiados han sido los doctores:

Dra. Silvia Cufi González, bióloga del 
Hospital Dr. Josep Trueta-Institut Català 
d’Oncologia (ICO) de Girona, por su 
proyecto “Nueva diana molecular en 
cáncer de mama”.

Dra. Elena Castro Marcos, del The Institute of Cancer Research & 
Royal Marsden Hospital de Sutton en Reino Unido, por su proyecto 
“Estudio Impact: identification of men with a genetic predisposition 
to prostate cancer: targeted screening in BRCA ½ mutation carriers 
and control”.

Entrega de 2 Ayudas SEOM para Estancias en Centros de Referencia en el Extranjero

El Dr. Joan Albanell hizo entrega de las 2 Ayudas SEOM para Estancias en Centros de Referencia en el Extranjero dotadas 
con 30.000 euros cada una a los doctores:

Dr. Joaquim Bosch Barrera, de la Clínica Universitaria de 
Navarra, por su proyecto “Estudio de genes de baja pene-
trancia relacionados con cáncer de mama hereditario”. Le 
hizo entrega del diploma D. Francisco Burgos, director de 
Oncología de Sanofi-Aventis. 

Dr. David Olmos Hidalgo, del Sycamore House-The Royal 
Marsden de Londres en Sutton, por su proyecto “Estudio de 
los factores moleculares relacionados con las respuestas y la 
resistencia a drogas contra IGF-IR en pacientes con sarco-
mas portadores de translocaciones características”. Le hizo 
entrega del diploma Dra. María Jesús Alsar, directora de la 
División de Onco-Hematología de Roche. 
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5 Becas SEOM a Jóvenes Investigadores

Dra. Estela Pineda Losada, del Hospital Clinic de 
Barcelona, por su proyecto “Caracterización del 
papel de matrilysin (MMP-7) en la resistencia in vi-
tro en cáncer de colon a Bevacizumab” - Entregó el 
diploma el Sr. Volker Lauterbach. 

El Dr. César A. Rodríguez hizo entrega de las 5  Becas SEOM a Jóvenes Investigadores con una dotación de 10.000 euros 
cada una a los doctores:

Dra. María Jose Ortíz Morales, del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Córdoba, por el proyec-
to “Expresión de las distintas isoformas del factor 
endotelial de crecimiento vascular y de los recep-
tores neuropilina 1 y vegefr 2 en tumor primario 
y en metástasis ganglionares, pulmonares y he-
páticas en cáncer colorrectal: implicaciones para 
la terapia antiangiogenética”. Recogió el premio 
el Dr. Enrique Aranda, jefe de Servicio del mis-
mo centro hospitalario. Entregó el diploma el Sr.     
Volker Lauterbach, jefe de la Unidad de Oncolo-
gía de Bayer HealthCare España.
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Dr. Urbano Anido Herranz, del Hospital Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, por su proyecto “Programa tras-
cripcional de invasión tumoral por factores de 
trascripción PEA3 en cáncer de endometrio”. 

Dra. Maria José Molina Garrido, del Hospital Ge-
neral  Virgen de la Luz de Cuenca por su proyecto 
“La pérdida de la reserva orgánica como detector 
de fragilidad en ancianos con cáncer tratados con 
quimioterapia”. Entregó el diploma el Dr. Jordi Sán-
chez, director Unidad de Oncología de Amgen.

Dra. Ariadna Tibau Martorell, del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, por su proyec-
to “Marcadores biológicos predictivos de respues-
ta a la quimioterapia primaria con antraciclinas y 
taxanos  en cáncer de mama” - Entregó el diploma 
el Sr. Volker Lauterbach. 
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Entrega de los premios a las mejores 
Comunicaciones Orales y mejores Posters expuestos

En esta ocasión, en el XII Congreso Nacional SEOM, se han entregado cuatro premios a las mejores comunicaciones 
orales, dotados cada uno de ellos con diferente cuantía:

Comunicaciones Orales

El Dr. Ramon Colomer hizo entrega del 1er premio a la mejor Comunicación Oral al Dr. Andrés Poveda, del Hos-
pital Instituto Valenciano de Oncología (IVO), con una dotación de 4.000 € por la comunicación “O.36 Células 
tumorales circulantes (CTC) en un estudio de cáncer de ovario avanzado recurrente: análisis exploratorio de doxo-
rubicina liposomal pegilada (DLP) comparada con trabectedina y DLP”. 

La Dra. Eva Ciruelos hizo entrega del 3º premio a la mejor comunicación oral al Dr. David Páez, del Hospital Univer-
sitario de la Santa Creu i San Pau de Barcelona, con una dotación de 2.000 € por la comunicación “O.5 Estudios far-
macogenéticos en pacientes con cáncer de recto tratados con quimio-radioterapia neoadyuvante”. Recogió el premio 
la Dra. Analia Azaro en su nombre.
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Dra. Dolores Isla hizo entrega del 2º premio a la mejor comunicación oral a la Dra. Marta Pineda, del Hospital 
Durán i Reynals del ICO, con una dotación de 3.000 € por la comunicación “O.6 Identificación de las primeras 
mutaciones fundadoras en el gen MLH1 en población española”.

La Dra. Reyes Bernabé hizo entrega del 4º premio a la mejor comunicación oral al Dr. Ramón de las Peñas del Hospital 
Provincial de Castellón, con una dotación de 1.500 € por la comunicación “O.31 Análisis de los polimorfimos (SNP) de 
beta-arrestina2 (BA2) en relación con la eficacia de la combinación aprepitant + granisetrón + dexametasona (AGD) en 
la prevención de emesis en pacientes (P) tratados con quimioterapia altamente emetógena (QAE)”.



La Dra. Dolores Isla junto con la Dra. Carmen Marqués, 
directora médico de Roche, hicieron entrega del premio 
al mejor poster expuesto del viernes al trabajo “Trata-
miento Neoadyuvante con quimioterapia u hormonote-
rapia en cáncer de mama luminal A” cuyo primer autor 
es el Dr. Ángel Luis Guerrero Zotano, del Instituto Va-
lenciano de Oncología (IVO). Recogieron el premio la         
Dra. Amparo Ruiz y el Dr. Vicente Guillén, ambos del 
mismo centro hospitalario.

Posters

Cada día de celebración del Congreso se hizo entrega de un premio al mejor poster expuesto del día. Cada premio dia-
rio tuvo una dotación económica de 1.000 euros.

La Dra. Dolores Isla junto a la Dra. Elena Bernedo, jefe de 
la Unidad Médica de Cáncer de Mama de Roche, hicieron 
entrega del premio al mejor poster expuesto del miércoles 
al trabajo “Más allá del BRCA1 y BRCA2 en el síndrome de 
cáncer de mama y ovario hereditario (SMOH): mutacio-
nes en P53 y PTEN”, cuyo primer autor es la Dra. Begoña 
Graña Suárez, del Complexo Hospitalario Arquitecto Mar-
cide-Prof. Novoa Santos de Ferrol (A Coruña).

La Dra. Dolores Isla junto a la Dra. María Jesús Alsar, 
Directora de División de Onco-Hematología de Roche, 
hicieron entrega del premio al mejor poster expuesto 
del jueves al trabajo “Análisis Inmunohistoquímico y por 
PCR-RT de la expresión de ERCC1 y topoisomerasa I en 
carcinoma microcítico de pulmón. Correlación con va-
riables anatomoclínicas” cuyo primer autor es la        Dra. 
María Sereno Moyano, del Hospital Infanta Sofía de San 
Sebastián de los Reyes en Madrid. Recogió el premio la 
Dra. Paloma Cejas, del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, en su nombre.
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