
 
 
 
 
 

I ENCUENTRO CIENTÍFICO EN ONCOLOGÍA TRASLACIONAL 
30 de Enero a las 11:00-16:00 

 
Salón de Actos la AECC, Calle Amador de los Rios 5, 3º planta 

28010, Madrid  
 
 

Estimados amigos: 
 
La actividad investigadora en la oncología radioterápica de nuestro país ha ido en un 
aumento progresivo en los últimos años, sobre todo a nivel clínico, donde se han 
registrado publicaciones de gran calidad en revistas indexadas y con índice de impacto 
asignado. Este hecho debe ser un motivo de orgullo y alegría para todos. 
 
La investigación básica y traslacional ha tenido igualmente un aumento de producción, 
aunque tal vez más moderado. Desde luego, este hecho no es debido a la falta de ideas 
entre nuestros especialistas, sino tal vez a la falta de tiempo, medios y compañeros con 
inquietudes afines. Es indiscutible el hecho de que los oncólogos de nuestra Sociedad 
están cada vez más motivados para responder a preguntas científicas que se hacen 
durante su práctica clínica diaria. 
 
Desde el Grupo de Investigación Traslacional de la SEOR, queremos promover este “I 
Encuentro Científico en Oncología Traslacional”, con el que queremos hacer una 
llamada a todos aquellos miembros de SEOR que ya están inmersos o quieren empezar 
Proyectos de investigación traslacional. 
 
Se trata de un encuentro donde de forma completamente abierta, todo aquel que lo desee 
podrá exponer sus ideas, inquietudes, buscar partners, grupos afines y colaboración en 
general. Así, planteamos una reunión donde cada participante tendrá un tiempo de 5-7 
minutos para mostrar sus ideas, hipótesis, resultados preliminares, problemas, 
limitaciones. Creemos que la colaboración es la mejor manera de llevar a cabo este tipo 
de proyectos, y estamos convencidos de que una reunión de este tipo puede ser muy útil 
para nuestra especialidad. 
 
De igual forma, aquellos que quieren iniciar algún tipo de investigación, podrán 
encontrar en esta reunión, proyectos en marcha o compañeros ya activos en este campo, 
con los que podrán colaborar. Es por eso, que todos los socios de SEOR son 
bienvenidos, sea cual sea su actividad profesional. 
 
La reunión está prevista para el viernes 30 de enero de 2015, en horario de 11 a 16 
horas. El lugar de la reunión será el Salón de Actos de Oncología del Hospital Gregorio 
Marañón (Madrid). 
 



Para poder organizar los aspectos logísticos de la reunión, os agradeceríamos que 
aquellos socios de SEOR que deseen participar en este “I Encuentro Científico en 
Oncología Traslacional” lo comuniquéis a la Secretaría de la SEOR (seor@seor.es) 
antes del día 20 de enero.  
 
Os recordamos que hemos cambiado de sede  de celebración y finalmente nos 
reuniremos en el Salón de Actos de la AECC. (Amador de los Rios 5, 3º planta,28010 
Madrid)  
 
Esperamos que esta iniciativa pueda ser una primera actividad que de respuesta a la 
necesidad de incrementar la investigación traslacional de nuestra sociedad. 
 
 
Un abrazo, 
 
 

           
Pedro C. Lara Jiménez       &          Luis A. Henríquez 


