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CPRI-2016-29 

CONVOCATORIA: BECA FSEOM – FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL 

EXTRANJERO 
 
Entidad/Organismo 

 

FUNDACIÓN SEOM-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA 

 
Descripción 
 

SEOM es una entidad científica que integra a más de 2.000 médicos especialistas en 
oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha contra el cáncer 

La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus 
especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros 

 
Financiación 

 
Dotación: 

 
 

 
2.000 €/bolsa de viaje (estancias fuera de Europa) 

Requisitos 
 
El solicitante solo podrá presentarse a una de las siguientes tres modalidades: 

Modalidad A. Becas de Formación de 2 años de Estancia en Centros de Referencia en el 
extranjero. El objetivo de esta modalidad es dar el suficiente tiempo para que el becado inicie y 
finalice un proyecto de investigación traslacional. Esta modalidad está especialmente indicada 
para proyectos con un fuerte carácter básico-traslacional que requieran el aprendizaje y el 
desarrollo de técnicas de laboratorio por parte del becado. Se permite que haya un 
componente clínico, pero éste no debe sobrepasar el 25% del tiempo dedicado a la 
investigación. 

Modalidad B. Becas de Formación de 1 año de Estancia en Centros de Referencia en el 
extranjero. El objetivo de esta modalidad es que el becado participe de forma directa en un 
proyecto de investigación traslacional que ya esté en marcha y/o que pueda finalizarse en el 
tiempo establecido. Esta modalidad está especialmente indicada para proyectos con un fuerte 
carácter clínico-traslacional. 

Requisitos de los solicitantes Modalidad A y B: 
• Médicos Especialistas en Oncología Médica hasta 10 años desde el término de la residencia 
o Residentes de Oncología Médica de último año. 
• Socio de SEOM y al corriente en el pago de la cuota de socio. 
• Alto nivel de inglés hablado y escrito. 
• Se dará prioridad en la convocatoria a aquellos oncólogos que no se encuentren ya 
investigando fuera de España en el momento de la adjudicación de la beca. 
• Residencia permanente en España. 
• Se deben cumplir los requisitos del país en el que se quiera ir a desarrollar la estancia. (Por 
ejemplo, en Inglaterra y Canadá, exigen la obtención del título de inglés IELTS (International 
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English Language Testing System) como requisito para obtener la licencia para la práctica 
clínica. 
Modalidad C. Becas de Formación de Estancia igual o inferior a 6 meses en Centros de 
Referencia en el extranjero. El objetivo de esta modalidad es que el becado pueda realizar una 
estancia breve en un centro de referencia en el extranjero que le permita obtener unos 
conocimientos y unas experiencias útiles para poder ser aplicadas, a corto o largo plazo, en su 
centro de origen. 

Requisitos de los solicitantes Modalidad C: 

 Médicos Especialistas en Oncología Médica a partir de los 10 años desde el 
término de la residencia. 

 Socio numerario de la SEOM y al corriente en el pago de la cuota de socio. 

 Alto nivel de inglés hablado y escrito. 

 Se dará prioridad en la convocatoria a aquellos oncólogos que no se encuentren 
ya investigando fuera de España en el momento de la adjudicación de la beca. 

 Residencia permanente en España. 

Documentación 

 

Formato de la solicitud: 
 

inglés. 
folios Arial 12 doble espacio) - Anexo 1. 

inglés (máximo 5 folios Arial 12 doble espacio) - Anexo 1. 
 12 doble espacio) – Anexo 1. 

 
Enviar solicitud a través de la web SEOM. 
Y enviar original de la solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM en C/ Velázquez, 7 – 3º, 
28001 Madrid. En el exterior del sobre deberá constar la modalidad de Beca, la fecha de 
solicitud y nombre del Investigador principal. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 19 de Junio de 2016 

Bases: 

http://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_SEOM_ESTANCIA_E

N_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2016.pdf 
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