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PROYECTOS I+D  

Convocatoria: Convocatorias BECAS FSEOM para proyectos de investigación. 2017 

Entidad: Fundación SEOM 

Fecha organismo: 15 de junio de 2017 

Cuantía: Variable, en función de la modalidad 

Características:  

1. Beca FSEOM + 1 SUMATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 1 beca / 15.000€. 
Duración máx.: 24 meses. Ámbito: trabajos originales no ligados a ensayos clínicos o 
proyectos competitivos, en cualquier tema relacionado con la oncología, preferentemente 
con un enfoque clínico y coordinado o dirigido en Unidades de Oncología Médica. Bases y 
solicitud: http://www.seom.org/es/beca-fseom-1-sumate-para-proyectos-de-investigacion 

2. Becas FSEOM-Fontvella-FECMA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE 
MAMA. 2 becas/20.000€. Duración: 12 meses. Ámbito temático: proyectos de investigación 
en temas relacionados con el cáncer de mama, coordinados o dirigidos en Unidades de 
Oncología Médica. Bases y solicitud: http://www.seom.org/es/beca-fseom-2017-para-
proyectos-de-investigacion-en-cancer-de-mama 

3. Beca FSEOM-Fontvella PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PAPEL DEL 
EJERCICIO FÍSICO EN EL CANCER EN LA MUJER. 1 beca/20.000€. Duración: 12 meses. 
Ámbito temático: proyectos de investigación en temas relacionados con el papel del 
ejercicio físico en el cáncer en la mujer, coordinados o dirigidos en Unidades de Oncología 
Médica. Bases y solicitud: http://www.seom.org/es/beca-fseom-font-vella-2017-para-
proyectos-de-investigacion-sobre-el-papel-del-ejercicio-fisico-en-el-cancer-en-la-mujer 

4. Becas FSEOM PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRUPOS EMERGENTES. 2 
Becas/30.000€. Duración: 24 meses. Ámbito: proyectos de investigación originales, no 
financiados, dirigidos por jóvenes investigadores principales- Edad máx. 40 años y no 
deben haber transcurrido más de 12 años desde la finalización del periodo de residencia-, 
con grupo propio, en cualquier tema relacionado con la oncología. Se priorizarán las 
propuestas con aplicabilidad clínica y/o de investigación traslacional. Costes Indirectos: 5% 
Bases y solicitud: http://www.seom.org/es/beca-fseom-2017-para-proyectos-de-
investigacion-para-grupo-emergente 

5. Beca FSEOM PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EEN INMUUNO-
ONCOLOGÍA. 1 beca/40.000€. Duración: 24 meses. Ámbito: proyectos de investigación 
originales, temática de investigación clínico-traslacional relacionada con la inmunoterapia 
de tumores sólidos (no se financiaran proyectos + 50% trabajo de carácter básico). Los 
proyectos deberán estar dirigidos o coordinados en Unidades de Oncología Médica en 
España. Bases y solicitud: http://www.seom.org/es/beca-fseom-2017-para-proyectos-de-
investigacion-en-inmuno-oncologia 

Requisitos: 

o Médico especialista en Oncología Médica, con ejercicio profesional en España 

o Socio numerario de la SEOM, al corriente de la cuota de socio. 
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Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

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 del premio 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 
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