
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la Beca Becas Seom Proyectos de Investigación Traslacional en Inmuno-Oncología. 

Organismo financiador Sociedad Española Oncología Médica 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 21 de mayo de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 10 de mayo. 

Bases de la convocatoria 

 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 
- Médicos Especialistas en Oncología Médica, con ejercicio profesional en España.  
- Ser socio de SEOM y al corriente en el pago de la cuota de socio. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO: 
- Proyecto de investigación original de 2 años de duración. 
- Área de investigación: temas de investigación clínico-traslacional relacionados con la inmunoterapia de tumores 

sólidos. 
- No se financiaran proyectos donde más del 50% del trabajo sea de carácter básico . 
- Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de Oncología Médica en España. 
-  Debe indicar si el proyecto cuenta con financiación adicional y adjuntar documentación que lo acredite. 
 

Financiación 

Dotación: La dotación económica de la Beca 40.000 Euros. 

Procedimiento para la solicitud 

 
El envío de la solicitud  se hará a través de  la web SEOM, y se enviarán los originales de toda la documentación de la 
solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM : C/ Velázquez, 7-3º, 28001 Madrid. En el exterior del sobre deberá constar la 
modalidad de Beca, la fecha de solicitud y nombre de Investigador principal. 
 
Formato de la solicitud:  
Debe presentarse una Memoria del Proyecto de investigación, que no debe exceder de 12 páginas y con los siguientes 
apartados:  
- Resumen ( máximo 250 palabras ),  
- introducción (máximo 1000 palabras), 
-  Indicar duración del Proyecto: máximo 2 años 
- CV del Investigador principal y CV individual de todo el Equipo Investigador siguiendo plantilla SEOM o estructura de 

modelos normalizados.  
- Hipótesis y objetivos.  
- Plan de trabajo, protocolo y metodología.  
- Medios disponibles.  
- Adecuación a la prioridad de la convocatoria.  
- Cronograma.  
- Presupuesto con justificación detallada.  
- Referencias bibliográficas 
 

 



   

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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