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PREMIOS I+D  

Convocatoria: Premios FSEOM-MERCK “Somos Experiencia, Somos Futuro” 

Entidad: Fundación SEOM y Merck 

Fecha organismo: 15 de junio de 2017 

Fecha OTRI: 13 de junio de 2017 (candidaturas institucionales-experiencia) 

Cuantía:15.000 €/modalidad 

Características:  

• Modalidad “Somos Futuro”, médicos residentes de la especialidad de Oncología Médica 
que se encuentren realizando el último año de especialidad o especialistas que hayan 
finalizado en los últimos 12 meses, a contar desde la fecha fin plazo de presentación de 
propuestas. 

Documentación a presentar:  

o Carta del Tutor de la Especialidad en la que se razone los motivos de la elección del 
candidato, firmada por el Tutor y con el Vº Bº del Jefe de Servicio o Unidad. 

o Memoria en la que se hagan constar los méritos del candidato en 2 apartados: 
méritos evaluables, según baremo, otros méritos que a juicio del Tutor constituyan 
aspectos a valorar no recogidos en el baremo 

o Copias de todos los documentos acreditativos de los méritos evaluables.  

 

• Modalidad “Somos Experiencia”, especialistas en oncología médica, socios numerarios 
de SEOM, con más de 25 años de ejercicio profesional en la especialidad, que a juicio del 
solicitante (Instituciones o personas físicas no candidatas al premio) reúnan cualidades 
científicas y/o humanas que hayan contribuido de manera significativa al reconocimiento de 
la especialidad de Oncología médica, al avance científico en cualquiera de sus vertientes: 
prevención, diagnóstico, tratamiento, etc.) y/o a la proyección social de la oncología 
durante su trayectoria profesional 

Documentación a presentar: 

o Breve carta justificativa con la motivación de la propuesta 

o Memoria que recoja todos los méritos que se consideren oportunos. 

o Documentación acreditativa de los méritos en el soporto que se considere más 
oportuno, incluido el soporte audiovisual. 

 

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

Acceso a las bases, impresos normalizados y solicitud: http://www.seom.org/es/premios-fseom-
merck-somos-experiencia-somos-futuro-2017 
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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 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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