AYUDAS

CPRI-2016-33
CONVOCATORIA: BECA FSEOM – FONT VELLA PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PAPEL DEL
EJERCICIO FISICO EN EL CANCER EN LA MUJER
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
20.000 €
Requisitos
Requisitos de los solicitantes:
• Socio de SEOM y al corriente en el pago de la cuota de socio
• Médicos Especialistas en Oncología Médica, con ejercicio profesional en España.
Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación original.
• Área de Investigación: temas relacionados con el papel del ejercicio físico en el cáncer en la
mujer.
• Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de Oncología Médica en
España.
• Debe indicar si el proyecto cuenta con financiación adicional y adjuntar documentación que lo
acredite.
El periodo temporal previsto debe ser de 1 año. La Beca FSEOM- FONT VELLA para
Proyectos de Investigación será compatible con otras becas o premios concedidos al mismo
proyecto de investigación.
Documentación
Debe presentarse una Memoria del Proyecto de investigación, que no debe exceder de 12 páginas, y
debe tener los siguientes apartados:
• Título.
• Resumen (máximo 250 palabras).
• Introducción (máximo 1000 palabras).
• CV del Investigador principal y CV individual de todo el Equipo Investigador siguiendo plantilla SEOM
o estructura de modelos normalizados.
• Hipótesis y objetivos.
• Plan de trabajo, protocolo y metodología.
• Medios disponibles.
• Adecuación a la prioridad de la convocatoria.
• Cronograma.
• Presupuesto.
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,
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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_BECA_SEOM_FONT_VELLA_
EJERCICIO_FISICO_2016.pdf
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