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

PREMIO FSEOM-MERCK “SOMOS FUTURO” 2019
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Resumen de la convocatoria:

Se quiere premiar la labor de los Médicos Residentes de Oncología Médica, reconociendo sus méritos formativos
y profesionales.  
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.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

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.

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Carta del Tutor de la Especialidad en la que se razone de forma breve los motivos por los cuales se
presenta la candidatura. Firmada por el propio tutor y con el Vº Bº del Jefe de Servicio o Unidad.
Memoria en la que se hagan constar los méritos del candidato, debiendo diferenciarse de forma clara dos
apartados:

Méritos evaluables: aquellos que como se especifica a continuación están sujetos a baremo por
parte del jurado del premio.
Otros méritos: aquellos que no están recogidos en el baremo de puntuación pero que a juicio del
tutor solicitante constituyan aspectos de valor que el jurado deba tener en cuenta.
Copias de todos los documentos que acrediten los méritos aportados.

 

 Cuantía: 15.000€.  

Criterios de Evaluación:
Méritos Evaluables (hasta 70 puntos):

Nº de orden de acceso a la Formación Sanitaria Especializada en la Especialidad de Oncología Médica (Nº
examen MIR) (máximo 5 puntos).
Calificación obtenida en las Evaluaciones anuales de la Especialidad (máximo 5 puntos).
Realización de la Tesis Doctoral, sobre temas relacionados con el contenido de la especialidad, durante la
residencia (máximo 6 puntos).
Publicaciones y Comunicaciones (máximo 20 puntos).
Participación en Proyectos de Investigación Financiados (máximo 5 puntos).
Participación en Ensayos Clínicos Registrados (máximo 5 puntos).
Realización de un Master durante el Periodo de Residencia en Contenidos Relacionados con la Especialidad
(máximo 6 puntos).
Realización de un Master durante el Periodo de Residencia en Gestión Sanitaria (máximo 4 puntos).
Miembro de Comisiones Hospitalarias durante el Periodo de Residencia (máximo 2 puntos).
Estancias en Centros de Referencia durante el periodo de Residencia (máximo 4 puntos).



Fecha de actualización: 26 de febrero de 2019

Obtención de Becas de Formación / Investigación por organismos acreditados durante el periodo de
residencia o en los 12 mese posteriores a la misma (máximo 4 puntos).
Obtención de premios por la presentación de trabajos científicos durante el periodo de residencia o en los 12
meses posteriores a la misma (máximo 4 puntos).

Otros Méritos (hasta 30 puntos).

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://seom.org/images/Bases_Premio_FSEOM_MERCK_Somos_Futuro_2019.pdf
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019

