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CPRI-2017-31 

CONVOCATORIA: Becas FSEOM 2017 de Estancia para 
Formación en Investigación en Centros de Referencia en 

el Extranjero 
 
Entidad/Organismo 

SEOM- Sociedad Española de Oncología Médica 

 
Descripción 
La SEOM participa activamente en la prevención del cáncer, mediante la promoción de 
iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la 
financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 

 

Financiación 

Becas de Formación de 2 años: 3 becas de 70.000€ cada una 
Becas de Formación de 1 año:2.900 €/mes + 1.000 €/bolsa de viaje 
Becas de duración variable: Número variable de Becas en función de la demanda.  
2.900 €/mes + 1.000 €/bolsa de viaje 

Requisitos 
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. 
Beca para estancias de 1 año para desarrollar proyecto de Inmuno-oncología. 
Se priorizarán proyectos en el Institute of Cancer Research del Londres (ICR) pero no será un 
criterio determinante. 
Becas de Formación de Estancia de duración variable (2 meses hasta 1 año). El objetivo 
de esta modalidad es que el becado pueda realizar una estancia 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 en España. 

Documentación 

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. 
Para más información consultar las bases 

 

Bases de la convocatoria   

Plazo: Hasta el  15 de Junio de 2017 

Bases:  

Estancia 2 años 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_E

STANCIA_DE_2_ANYOS_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf 

Estancia 1 año 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_F

UNDACIONCRIS_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOC

ATORIA_2017.pdf  

 

http://www.iislafe.es/
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_2_ANYOS_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_2_ANYOS_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_FUNDACIONCRIS_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_FUNDACIONCRIS_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_FUNDACIONCRIS_ESTANCIA_DE_1_ANYO_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf


                                                                             
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 

  

Duración variable 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_E

STANCIA_DE_DURACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCAT

ORIA_2017.pdf  

 

http://www.iislafe.es/
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_DURACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_DURACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/BASES_BECAS_FSEOM_ESTANCIA_DE_DURACION_VARIABLE_EN_EL_EXTRANJERO_CONVOCATORIA_2017.pdf

