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CPRI-2017-36 

CONVOCATORIA: PREMIOS FSEOM-MERCK “SOMOS 
EXPERIENCIA, SOMOS FUTURO” 
 
Entidad/Organismo 

SEOM- Sociedad Española de Oncología Médica 

 
Descripción 
La Fundación SEOM y Merck quieren premiar la labor de los Médicos Residentes de 
Oncología Médica y de los Oncólogos Médicos con una dilata experiencia que supere los 25 
años de ejercicio profesional. Para ello se reconocerá sus méritos formativos y profesionales y 
se valorará su contribución a la defensa de la especialidad, al avance científico del cáncer 
tanto en prevención, como diagnóstico y tratamiento y a la proyección social de la Oncología 
durante su trayectoria profesional 

 
Financiación 

Premio Somos Experiencia: 15.000€ 

Premio Somos Futuro: 15.000€ 

Requisitos 
PREMIO “SOMOS FUTURO”  
Podrán optar al premio Médicos Residentes de la Especialidad de Oncología Médica que se 
encuentren realizando el último año de especialidad o especialistas que la hayan finalizado en 
los últimos 12 meses (en el momento de la presentación de la solicitud); y que sean socios de 
SEOM.  
La candidatura al premio deberá ser presentada por el Tutor de la Especialidad responsable 
de la formación del candidato y avalada por el Jefe de Servicio/Unidad en el que haya 
realizado o realice su formación especializada 
PREMIO “SOMOS EXPERIENCIA”  
Podrán optar al premio Especialistas en Oncología Médica, socios numerarios de SEOM, con 
más de 25 años de ejercicio profesional en la especialidad, que a juicio del solicitante 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.  
La candidatura al premio podrá ser presentada tanto por instituciones o asociaciones como por 
personas físicas a título individual. El candidato al premio no puede ejercer en ningún caso 
como solicitante. 

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: 

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

RCK_Somos_Experiencia_Somos_Futuro.pdf  
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