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CPRI-2016-31 

CONVOCATORIA: BECA FSEOM DE INTENSIFICACIÓN 
 

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 

 
30.000 € 

Requisitos 
Requisitos de los solicitantes: 

 
 

España 
Condiciones del proyecto: 
• Proyecto de Investigación original. Contar con soporte económico y técnico independiente de 
la beca para realizar el proyecto de investigación. 
• Área de Investigación: temas relacionados con la oncología. Se dará prioridad a los 
proyectos con aplicabilidad clínica-translacional. Deben ser realizados en España. 
• Compromiso del Centro a liberar el tiempo establecido para investigación. 
El periodo temporal previsto debe ser igual a 12 meses. 

Documentación 

Debe presentarse la Memoria del Proyecto, que debe tener los siguientes apartados: 
• Título 
• Duración (máximo 1 año) 
• Resumen (máximo 250 palabras) 
• Antecedentes y estado actual del tema 
• Bibliografía más relevante comentada 
• Hipótesis 
• Objetivos 
• Metodología (Diseño, objetivo, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del proyecto) 

 

normalizados. Debe incluir una descripción de la trayectoria docente e investigadora, incluyendo los 
proyectos actuales y pasados del grupo, las colaboraciones negociadas para la consecución y apoyo a la 
realización del proyecto de investigación y la capacitación específica de cada uno de los miembros de 
equipo investigador para la realización de la misma. 

 
 

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. 

 

http://www.iislafe.es/


                                                                             
AYUDAS 

 

IIS La Fe | Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106, Torre A, 7ª. 46026 Valencia 

Tel.: (+34) 96 124 66 01 | Fax. (+34) 96 124 66 20 | fundacion_lafe@gva.es | www.iislafe.es 

  

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 19 de Junio de 2016 

Bases: 

http://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECA_INTENSIFICACION_20

16.pdf 
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