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AYUDAS I+D  

Convocatoria: Becas FSEOM de estancias para formación de investigación traslacional en Centros 
de Referencia Extranjeros 

Entidad: Fundación Sociedad Española de Oncología Médica 

Fecha organismo: 15 de junio de 2017, envío formal y por E-mail 

Cuantía: Variable, en función de la duración.  

Características: En función de la duración / modalidad. 

1. Becas FSEOM- ROCHE de 2 años de Estancia en Centros de Referencia en el extranjero. 
El objetivo es el inicio y finalización de un proyecto de investigación traslacional. 
Especialmente indicada para proyectos con un fuerte carácter básico-traslacional que 
requieran del aprendizaje y el desarrollo de técnicas de laboratorio por parte del becado. 
Se permite componente clínico, sin sobrepasar el 25% del tiempo dedicado a la 
investigación. Núm. 3 becas Importe: 70.000€ brutos 

2. Becas FSEOM-FUNDACIÓN CRIS de 1 año de Estancia en Centros de referencia en el 
extranjero. El objetivo es desarrollar proyectos de investigación en Inmuno-oncología. Se 
dará preferencia los proyectos a desarrollar en el Institute of Cancer Research de Londres 
(ICR). Núm. 1. Importe: 2.900€mes + 1.000€ bolsa de viaje. 

3. Becas FSEOM-FUNDACIÓN CRIS de Estancias de duración variable (2 meses a 12 
meses) para formación en Centros de Referencia en el extranjero. El objetivo es que el 
becado pueda realizar una estancia en un centro que le permita obtener unos 
conocimientos y unas experiencias útiles para poder ser aplicadas, a corto o largo plazo, en 
su centro de origen en España. Núm. Variable, en función de la demanda. Importe: 
2.900€/mes + 1.000€ bolsa de viaje. 

 

Requisitos Solicitantes:  

• Médicos especialistas en Oncología Médica, requisitos específicos según modalidad: 

o Modalidad 2 años y 1 año de Estancia: No haber trascurrido más de 12 años de 
la finalización del periodo de residencia de oncología médica, o residentes de 
oncología de último año. 

o Modalidad Estancias de Duración Variable: Sin requisitos adicionales 

• Socios de la SEOM y al corriente en el pago de la cuota de socio. 

• Residencia permanente en España 

• Alto nivel de inglés hablado y escrito 

• Se dará prioridad a aquellos oncólogos que no se encuentren ya investigando fuera de 
España en el momento de la adjudicación de las becas. 
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• Se deben cumplir los requisitos del país en el que se quiera ir a desarrollar la estancia: hay 
que considerar que en Inglaterra y Canadá se exige la obtención del título de inglés IELTS 
como requisito para obtener la licencia para la práctica clínica 

Documentación:  

• Datos del solicitante 

• CV candidato y del grupo investigador (plantilla o modelo normalizado SEOM) 

• Memoria del proyecto /actividad a realizar siguiendo la estructura descrita en las bases, en 
inglés 

• Carta de motivación en inglés- Anexo 1 

• Carta de aceptación del Centro Receptor, en inglés 

Criterios de Evaluación Científico-Técnica: Se llevará a cabo por el ISCIII 

• Aspectos Científicos: Calidad Científica y originalidad del proyecto, Metodología y 
desarrollo el proyecto; Transferencia del conocimiento aprendido o descubrimiento al 
sistema asistencial de nuestro país; potencial plan de desarrollo posterior a su vuelta 

• Aspectos Curriculares: Actividad Científica de los últimos 5 años; Proyectos de 
Investigación con financiación pública conseguidos; Otros: tipo de revista, núm. 
citaciones…. 

• Idoneidad del candidato: realización entrevista en inglés. 

 

Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

Bases 

2 años: 
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_2
_ANYOS_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf 

1 año: 
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_FUNDACIONCRIS
_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf 

Duración variable: 
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_D
URACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf 

Impresos: http://www.seom.org/es/becas-fseom-2017-para-formacion-en-investigacion-en-centros-
de-referencia-en-el-extranjero 

Documentación: Se deberá presentar la documentación requerida en la convocatoria en el formato 
establecido, por web y por correo formal del siguiente modo: 
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Presentación:  

1.- Enviar solicitud a través de la plataforma web de la SEOM 
2.- Imprimir la solicitud generada en papel, y remitirla en un sobre haciendo constar la 
modalidad de la beca, la fecha de solicitud y el nombre del I.P. a la siguiente dirección: 
  
Secretaría SEOM 
 C/ Velázquez, 7. 3º  
28001 Madrid 

Más Información en la F.SEOM:  

Marina Casanueva 
Teléfono 91.577.52.81  
E-mail: marinacasanueva.congresos@seom.org 
 

 

Persona de contacto en OTRI: 

Mar Bellver Benet  
E-mail: marb@ucm.es  
Tf. 91 394 84 15 

mailto:marinacasanueva.congresos@seom.org
mailto:marb@ucm.es

	AYUDAS I+D
	Persona de contacto en OTRI:

