
Os presento esta edición especial del boletín SEOM “Una década de becas SEOM”. En este amplio 
reportaje se recoge el fruto de diez años de apoyo a la investigación clínica. En este periodo de 
tiempo, SEOM ha concedido 80 becas por un importe total de 1.505.000 euros.

Se trata de un reportaje exhaustivo donde se hace un análisis de la distribución de los proyectos 
por Comunidades Autónomas. En este sentido cabe destacar a los investigadores catalanes y valen-
cianos porque han sido los más fructíferos. También se ha valorado la financiación de los proyec-
tos y las áreas de investigación. Su lectura sin duda invita a la reflexión. Confío por una parte que 
resultará satisfactorio para los investigadores premiados verse referenciados en el boletín SEOM y 
por otra que animará a otros muchos a concurrir en las futuras convocatorias.

A todos nos une el compromiso de vencer al cáncer y bajo este lema vamos a seguir trabajando 
en SEOM.

Sobra decir que la investigación clínica es necesaria para establecer nuevos avances en el diag-
nóstico, tratamiento y prevención. En la lucha frente al cáncer se deben establecer alianzas que 
fortalezcan las líneas de actuación contra esta enfermedad. Todos los actores desempeñan papeles 
relevantes: la Administración Pública, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes; la 
industria farmacéutica, las empresas, los medios de comunicación, y la sociedad en general.  

La suma de todos los agentes nos hace más fuertes para seguir reivindicando el apoyo a la inves-
tigación clínica y trazar puentes con la investigación básica, no podemos dar la espalda a esta 
realidad. SEOM es el punto de encuentro donde confluye el fomento de la investigación.

Espero que os resulte satisfactoria la lectura de este número especial y aprovecho para desearos 
en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio nuestros mejores deseos para el 2012.
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