
 
 

 

 

SEOM DESTINA 648.964 EUROS EN 2018 PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN  

EN CÁNCER COMO LA MEJOR GARANTÍA DE FUTURO PARA EL PACIENTE 

 

 SEOM entrega un total de 18 Premios, Ayudas y Becas: 5 estancias en centros de 

referencia en el extranjero, 5 proyectos de investigación, 1 Beca de Intensificación, 1 

Beca de Retorno, 1 Premio Fundación SEOM-Merck: “Somos futuro”, 2 Ayudas para 

proyectos de investigación de Secciones y Grupos de Trabajo SEOM, 2 Ayudas SEOM-

Río Hortega y 1 Ayuda SEOM-Joan Rodés.   

 

 “En SEOM estamos haciendo una gran apuesta de futuro para mejorar la atención de los 
pacientes con cáncer y mantenemos un compromiso de apoyo a la investigación clínica 
en Oncología”, señala la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM. 
 

 Para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas, la Junta Directiva de 
SEOM y la Comisión de Becas de SEOM han decidido que todos los proyectos sean 
evaluados de forma externa por el Instituto de Salud Carlos III.  

 

Madrid, 27 de septiembre de 2018.- SEOM destina en 2018 un total de 648.964 euros para fomentar 
la investigación clínica del cáncer como la mejor garantía de inversión y futuro para los pacientes con 
cáncer. Durante el Congreso SEOM2018, que se está celebrando en Madrid, se han dado a conocer 
los premiados de la Becas Fundación SEOM 2018.   
 
“En SEOM estamos haciendo una gran apuesta de futuro para mejorar la atención de los pacientes 
con cáncer. Desde hace más de dos décadas, SEOM mantiene un compromiso de apoyo a la 
investigación clínica en Oncología. Este compromiso se materializa, entre otras acciones, impulsando 
la investigación independiente y la formación de los oncólogos médicos, y convocando ayudas para la 
financiación de proyectos de investigación. También en la aportación de todo el soporte posible a la 
investigación clínica y en el fomento de su desarrollo como exponente de calidad necesario para la 
generación y difusión del conocimiento científico”, subraya la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM.  
 
La Dra. Vera destaca que las Becas Fundación SEOM 2018 han sido evaluadas de forma externa por 
el Instituto de Salud Carlos III con el fin de aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas. 
Esta evaluación externa ha sido posible gracias a la colaboración sin restricciones de Bayer. “Todas 
estas ayudas han sido destinadas a científicos clínicos, socios de SEOM, y redundarán sin duda a 
medio-largo plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología Médica española y en la asistencia al 
paciente con cáncer”.  
 
La presidenta de SEOM agradece el apoyo de la industria farmacéutica y de otras entidades y 
organizaciones de distinta índole, “que han sabido valorar el potencial de la comunidad científica 
española en Oncología y han querido contribuir a dotarla de estos recursos tan necesarios”.  
 



 
 

 

 

En un acto que tiene lugar hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 
SEOM hará entrega de 15 Becas: 5 estancias en centros de referencia en el extranjero, 5 proyectos de 
investigación, 1 Beca de Intensificación, 1 Beca de Retorno, 1 Premio Fundación SEOM-Merck: 
“Somos futuro” y 2 Ayudas para proyectos de investigación de Secciones y Grupos de Trabajo SEOM.   
 
A continuación se detallan los premiados en las diferentes categorías: 
 

 
CATEGORÍA BECA 

 
PATROCINADOR 

 
BECADO 

 
AFILIACIÓN 

 
ESTANCIA O 
PROYECTO 

 

 
Beca de 2 años para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Roche 

 
Dra. María Ruiz 
Vico 

 
Hospital 
Regional 
Universitario de 
Málaga 

 
Realizará su estancia 
en UCL Cancer 
Institute de Londres 

 
Beca de 2 años para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Novartis 

 
Dr. Tomás 
Pascual 
Martínez 

 
Hospital Clínic  
de Barcelona 

 
Realizará su estancia 
en Lineberger 
Comprehensive 
Cancer Center 
(Estados Unidos) 
 

 
Beca Fundación SEOM / 
Fundación Cris Contra el 
Cáncer de 1 año de 
estancia en centros de 
referencia en el 
extranjero 

 
Fundación Cris 

Contra el Cáncer 

 
Dr. Ignacio 
Moreno Pérez 

 
Hospital HLA El 
Ángel de Málaga 

 
Realizará su estancia 
en el Institute of 
Cancer Research 
(IRC) y The Royal 
Marsden NHS 
Foundation Trust de 
Londres  
 

 
Beca de estancia de 
duración variable para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Fundación Cris 

Contra el Cáncer 

 
Dr. Óscar Reig 
Torras 

 
Hospital Clínic  
de Barcelona 

 
Realizará su estancia 
en UT Southwestern 
Medical Center 
(Estados Unidos) 

 
Beca de estancia de 
duración variable para 
formación en 
investigación en centros 
de referencia en el 
extranjero 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Joana Vidal 
Barrull 

 
Hospital del Mar 
de Barcelona 

 
Realizará su estancia 
en el Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center de Nueva York 

 
Beca Fundación SEOM / 
Bristol-Myers Squibb 
para proyectos de 

 
Bristol-Myers 

Squibb 

 
Dra. Cristina 
Morales Estévez 

 
Hospital 
Universitario 
Reina Sofía de 

 
Análisis de la 
combinación in vitro de 
trastuzumab y lirilumab 



 
 

 

 

investigación traslacional 
en Inmuno-Oncología 

Córdoba en cáncer de mama. 
Implicación de los 
procesos de splicing 
alternativo 

 
Beca Fundación SEOM / 
AstraZeneca para 
proyectos de 
investigación para 
grupos emergentes 

 
AstraZeneca 

 

 
Dr. Antonio 
Viúdez Berral 

 
Complejo 
Hospitalario de 
Navarra 

 
Alteraciones 
inmunomoduladoras y 
farmacoproteómicas 
predictoras de 
sensibilidad/resistencia 
al tratamiento en 
segunda línea en 
cáncer de células 
escamosas de cabeza 
y cuello (CECC) 
avanzados tras 
tratamientos con 
platino. 

 
Beca Fundación SEOM 
para proyectos de 
investigación para 
grupos emergentes 

 
Aportación realizada 

por Amgen, BMS, 
Kyowa Kirin, Lilly, 
MSD y Roche en 
“Diálogos SEOM 

2017”. 

 
Dra. José 
Alejandro Pérez 
Fidalgo 

 
Hospital Clínico 
Universitario de 
Valencia 

 
Papel de la vía p53-
Aurora kinasa en la 
resistencia a platino e 
inhibidores del PARP 
en cáncer de mama 
triple negativo y cáncer 
seroso de ovario de 
alto grado.  

 
Beca Fundación SEOM  
de intensificación de 
investigadores 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Rocío 
García-
Carbonero 

 
Hospital 
Universitario 12 
de Octubre de 
Madrid 

 
 
 

 
Beca Fundación SEOM  
de retorno 

 
Boehringer 
Ingelheim 

 
Dr. Robert 
Montal Roura 

 
Icahn School of 
Medicine at 
Mount Sinai de 
Nueva York 

 
Retornar al Hospital 
Clínic de Barcelona 
 

 
Beca Fundación SEOM / 
FECMA para proyectos 
de investigación en 
cáncer de mama 

 
Federación 

Española de Cáncer 
de Mama (FECMA) 

a través de las 
aportaciones de 

Samsung 

 
Dr. Álvaro 
Rodríguez-
Lescure 

 
Hospital General 
Universitario de 
Elche 

 
Análisis de los niveles 
de la enzima 
convertidora de la 
angiotensina (ECA) en 
pacientes con 
incremento de la 
presión arterial 
secundaria a 
tratamiento con anti-
VEGF del estudio 
GEICAM/2011-04 
BRECOL.  

 
Beca Fundación SEOM 
+1 Súmate para 

 
+1 Súmate 

 
Dr. Javier Molina 
Cerrillo 

 
Hospital 
Universitario 

 
Intervención en la vía 
CXCR4/CXCL12 en 



 
 

 

 

proyectos de 
investigación 

Ramón y Cajal 
de Madrid 

cáncer de colon BRAF 
mutado: validación de 
nuevas herramientas 
útiles para un mejor 
manejo de esta 
subpoblación de mal 
pronóstico.  
 

 
Beca Fundación SEOM / 
Merck “Somos futuro” 

 
Merck 

 
Dra. Gloria 
Marquina 
Ospina 

 
Hospital Clínico 
Universitario San 
Carlos de Madrid 

 
Mejor labor realizada 
por un residente en 
Oncología Médica. 
 

 
Ayuda para proyectos de 
investigación de 
Secciones y Grupos de 
Trabajo SEOM 

 
Fundación SEOM 

 
Dra. Paula 
Jiménez 
Fonseca 

 
Grupo de 
Trabajo de 
Bioética 

 
Estudio NEOetic. 
Afrontamiento, calidad 
de vida, efectos 
psicológicos y toma de 
decisiones compartida 
durante el tratamiento 
del cáncer con 
quimioterapia 
adyuvante e 
inmunoterapia. 
 

 
Ayuda para proyectos de 
investigación de 
Secciones y Grupos de 
Trabajo SEOM 

 
Fundación SEOM 

 
Dr. Elena Élez 

 
Sección +MIR 

 
Desarrollo de 
programa de 
diagnóstico, manejo y 
prevención del 
síndrome de burnout 
en el residente y 
adjunto junior de 
Oncología Médica 
 

 
Otras Ayudas 
 
Además de estas becas, ayudas y premios, se han convocado 2 ayudas SEOM-Río Hortega dentro de 
una actuación del Instituto de Salud Carlos III enmarcada en la Acción Estratégica en Salud para la 
formación de investigación de profesionales en las líneas de investigación en Oncología Médica para 
fomentar y asentar la investigación en el Sistema Nacional de Salud, que este año 2018 cumple su 
sexta convocatoria. La Fundación SEOM otorgará ayudas a los dos primeros candidatos de entre el 
listado de favorables y no financiables de la Resolución siempre y cuando la especialidad del 
solicitante sea Oncología Médica. En el año 2012, por primera vez se realizó esta colaboración 
específica con el Instituto de Salud Carlos III para la concesión de dos ayudas SEOM-Río Hortega. 
 
Del mismo modo, por primera vez este año SEOM realiza una aportación de 40.000€ como ayuda para 
poner en marcha proyectos de investigación al especialista de Oncología Médica que obtenga un 



 
 

 

 

contrato Juan Rodés en la presente convocatoria, o que esté incorporado a un centro hospitalario 
español mediante un contrato Juan Rodés en el momento de la convocatoria. En la presente 
convocatoria pueden optar a este tipo de contrato todos los médicos especialistas que hayan realizado 
una estancia postdoctoral de 2 años en un centro extranjero de prestigio reconocido, sea o no con un 
contrato Río Hortega. 
 
En la última década, más de 50 oncólogos médicos han podido disfrutar de estancias en centros de 
referencia en el extranjero, la mayoría de los cuales tras su retorno han mejorado la visión crítica y han 
aportado grandes avances para el manejo de los pacientes con cáncer. Además, cabe destacar que 
desde el año 2013 las becas de estancia en centros de referencia en el extranjero se evalúan en 
colaboración con el ISCIII.  
  
Con este programa SEOM pretende que la Oncología Médica española siga estando entre los 
primeros puestos de referencia internacional. Este tipo de becas ofrece continuidad a oncólogos 
médicos con un perfil más académico, permitiéndoles además períodos de formación en centros de 
referencia extranjeros y un reconocimiento curricular con un gran valor añadido para su carrera 
profesional. 

Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 
ánimo de lucro, constituida por más de 2.500 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de 
mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque 
multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e 
información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en general.  

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de 
la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: 
rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y 
transparencia   

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial 
http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 

 
 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 
José García - josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
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