
Para SEOM es un objetivo prioritario contribuir al desarrollo y a la defensa de la  investigación clínica en On-
cología. Este compromiso adquirido por la Sociedad hace varios años se materializa en varios aspectos. Uno de 
los más destacables es la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación. La SEOM 
convoca cada año Becas dirigidas a especialistas en Oncología Médica y socios de SEOM. En esta edición 2012 
el presupuesto destinado a Becas asciende a 395.000 euros, ligeramente superior a la edición anterior porque se 
ofrece una beca más. En este boletín podéis ver los detalles de la convocatoria.

Mención especial merece la Beca convocada en colaboración con la Asociación Oncológica Esperanza de Vida 
para proyectos de investigación con una dotación de 15.000 euros. Esta Beca se ha materializado gracias a la 
donación de esta Asociación que ha seguido la recomendación de nuestra compañera, la Dra. Fuensanta Aran-
da. Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a la Dra. Aranda y a la Asociación Oncológica Esperanza 
de Vida por ayudar a la SEOM y a sus socios a fomentar la investigación en Oncología. 

Asimismo queremos agradecer la contribución del Dr. José Luis González Larriba en su compromiso con SEOM 
a través de la venta de bandys de la campaña + 1 Frente al Cáncer Súmate. Con su impulso se recaudaron fondos 
que permitieron entregar una beca de investigación en el XIII Congreso SEOM.
 
Como socios de SEOM todos podemos contribuir a que las donaciones de particulares –pacientes o afectados- 
y/o entidades repercutan en Becas SEOM para proyectos de investigación a las que podemos concurrir. Todas las 
aportaciones suman y son bienvenidas.

La investigación clínica es necesaria para establecer nuevos avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención 
del cáncer y todos los recursos que podamos destinar a su impulso y su financiación son fundamentales.

Desde hace casi 20 años, en España existe una red estable de investigación clínica en cáncer a través de los 
Grupos Cooperativos cuyo principal objetivo es desarrollar la investigación independiente en las enfermedades 
oncológicas.

En este sentido el papel que juega SEOM como portavoz y altavoz de los Grupos Cooperativos ante la Adminis-
tración Sanitaria es esencial para seguir avanzando. La suma de todos nos hace más fuertes para seguir reivindi-
cando el apoyo a la investigación clínica y trazar puentes con la investigación básica, no podemos dar la espalda 
a esta realidad. SEOM tiene que ser un punto de encuentro donde confluya el fomento de la investigación. En 
esta línea seguimos trabajando y próximamente os mantendremos informados de la firma de un convenio de 
colaboración SEOM-Grupos Cooperativos. Esta Alianza entre los Grupos Cooperativos y la SEOM fortalecerá la 
red estable de investigación ya existente y creada por los Grupos Cooperativos y defenderá la importancia de la 
investigación clínica independiente en España.
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