
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la Beca Becas MoM 

Organismo financiador Laboratorios Roche y Lilly España 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 20 de mayo de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 10 de mayo. 

Bases de la convocatoria 

 
El Máster en Oncología Molecular (MOM) será un postgrado OFICIAL con acceso a DOCTORADO a partir del curso 2017-
18. Será impartido conjuntamente por el Centro de Estudios Biosanitarios (CEB) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Actualmente se encuentra en proceso de acreditación oficial ante la Fundación para el Conocimiento Madri+d. 
  
Esta edición contará con 20 Becas de Excelencia en el marco del Programa “Compromiso con la Formación de Excelencia 
en la Oncología Molecular”, con la participación especial de Laboratorios Roche y Lilly España.  
  
El MOM es una iniciativa de formación especializada de postgrado pionera en España y única en el mundo, que se realiza 
además con la colaboración del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Beth Israel de Harvard y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y cuenta con la recomendación de la European School of Oncology 
(ESO) y los avales de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH). 
  
Este programa de un año de duración, cuenta con un profesorado internacional de excelencia y se oferta íntegramente 
on-line.  
 
Está principalmente dirigido a médicos especialistas o residentes de Oncología, Anatomía Patológica, Hematología o 
Radioterapia, pero está abierto también a licenciados no médicos del ámbito biosanitario que tengan un interés o un 
vínculo profesional con la Oncología.  
 
Para cursar el Máster, el aspirante debe poseer un título de grado en el área biosanitaria. 

Para mayor información  puede visitar la web: mom.ceb.edu.es  
 

Financiación 

Dotación: La dotación económica de la Beca 1.800 Euros cada una. 

Procedimiento para la solicitud 

 

Para optar a una beca, será necesario enviar su CV actualizado, a fin de que sea evaluado por la Dirección Académica a la 
siguiente dirección:  
 mefcamara@ceb.edu.es 
 

 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 91 2670661. 
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