
  Presentación de solicitudes: Desde el 21 de febrero hasta el 06 de mayo de 2019

BECAS DE RETORNO DE INVESTIGADORES 2019
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Resumen de la convocatoria:

Beca dirigida a un Investigador Joven (hasta 15 años desde que completó la residencia de oncología médica)
que haya acreditado trayectoria y motivación investigadora y que tenga iniciado un proyecto de investigación, o
que haya realizado una estancia en el extranjero superior a un año y que vaya a incorporarse a un puesto de
trabajo asistencial/investigador en un centro español.
La beca está destinada a liberar al investigador durante 2-3 días a la semana de su labor asistencial para
dedicarse a su proyecto de investigación relacionado con la oncología. El proyecto deberá contar con el soporte
económico y técnico necesario para su realización. Se dará prioridad a los proyectos con aplicabilidad
clínica-traslacional.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán de reunir los siguientes requisitos:

Médicos Especialistas en Oncología Médica hasta 15 años desde que completó la residencia de
oncología médica.
Socio de la SEOM y corriente en el pago de la cuota de socio.
Residencia permanente en España.

Un mismo IP no puede enviar dos solicitudes en la misma convocatoria. 

Cómo se solicita:

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).
Plan de trabajo.
CV del candidato y del grupo de investigación siguiendo  o estructura de modelosplantilla SEOM
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.
Plan de Difusión (relevancia del proyecto en cuanto a impacto clínico y bibliométrico).
Medios disponibles para la realización del proyecto 

La documentación deberá ser enviada  a través de la . Además, el original de la solicitud en papel  web de SEOM
deberá ser enviado 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. 

 Cuantía: 30.000€.

https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019


Fecha de actualización: 26 de febrero de 2019

 Duración: Máximo un año.

Criterios de Evaluación:
Aspectos científicos:

Calidad científica del proyecto.
Viabilidad.
Impacto de la actuación en la capacidad de I+D+i de la entidad beneficiaria y en el SNS. 

Aspectos curriculares o méritos del candidato:

Calidad científica del proyecto.
Viabilidad.
Impacto de la actuación en la capacidad de I+D+i de la entidad beneficiaria y en el SNS. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda 

https://seom.org/images/BASES_BECA_FSEOM_RETORNO_2019.pdf
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019

