
La Sociedad Española de Oncología Médica lleva manteniendo durante varios años un compromiso de apoyo a la 
investigación clínica en Oncología. Este impulso se materializa, entre otras acciones, en la convocatoria de ayudas 
para la financiación de proyectos de investigación dirigidos a especialistas en Oncología Médica, socios de SEOM. 
Para la SEOM es un objetivo prioritario la aportación de todo el soporte posible a la investigación clínica y el fomen-
to de su desarrollo como exponente de calidad necesario para la generación y difusión del conocimiento científico.

Como novedad este año la SEOM convoca 4 becas para estancias en centros de referencia en el extranjero de dos 
años, dotadas con 70.000 € cada una. Las bases se podrán consultar en la página web y en los diferentes canales 
de comunicación SEOM (boletines, SEOM informa, etc.). Os adelanto que podrán concurrir al premio los médicos 
especialistas en Oncología Médica con una antigüedad que no supere los cinco años desde la finalización de la 
residencia o los residentes de Oncología Médica de cuarto año. 

Hay que destacar que en esta edición se ha ampliado la estancia de uno a dos años porque entendemos que es el pe-
riodo idóneo para recibir una formación adecuada y hemos doblado el número de becas, pasando de dos a cuatro. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Junta Directiva es la formación de residentes y de adjuntos jóvenes no sólo en 
nuestras fronteras, sino también fuera de ellas para que puedan ver de primera mano el desarrollo de una oncología 
de excelencia en centros de referencia y posteriormente aplicar en España los conocimientos adquiridos. El flujo del 
conocimiento no entiende de límites geográficos y es sin duda una oportunidad única para conseguir un enriqueci-
miento intelectual, científico y también lingüístico, con el perfeccionamiento de una segunda lengua.

Otro proyecto que lleva desarrollando SEOM desde hace unos años para promocionar la formación de los residen-
tes de Oncología Médica es el Concurso +MIR de Casos Clínicos. Para poder participar es necesario que el primer 
firmante o autor principal sea residente de Oncología Médica y socio de SEOM o en su defecto, adjuntar con el 
envío del caso la solicitud para ser socio. Los casos para esta tercera edición de 2010 tienen que ser enviados antes 
del 17 de mayo. 

La investigación clínica española en Oncología es pionera y tiene una excelente calidad. En los últimos años se ha 
demostrado que los estudios clínicos realizados en España han influido en los tratamientos en cáncer de mama, de 
pulmón o de hígado, por ejemplo, que se realizan no sólo en España, sino en todo el mundo. 

Con estas dos iniciativas, la SEOM potencia sus dos líneas básicas de actuación: la formación de sus socios y el 
apoyo a la investigación, piezas clave para seguir avanzando en Oncología con el fin de ofrecer siempre el mejor 
tratamiento posible para nuestros pacientes.

Os animo a todos los que reunáis las características requeridas a que concurráis a las convocatorias.
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