TE OFRECEMOS:
Pertenecer a una asociación dinámica que
promueve y defiende de forma activa la
investigación
Participar en múltiples actividades científicas
y cursos de actualización profesional
Acceso a información actualizada sobre la
investigación en cáncer
Acceso a colaboraciones con científicos,
científicas y redes dentro y fuera de España
Participar en talleres y programas de
orientación y liderazgo profesional
Participar en los grupos de trabajo ASEICAJoven, ASEICA-Mujer, ASEICA-Med o ASEICAAprende

ASEICA

Tutorización de investigadores e investigadoras
jóvenes en el programa ASEICA4You
Acceso a premios y ayudas a la investigación
Inscripción reducida o gratuita a las
actividades de ASEICA
Ser miembro de EARC sin coste adicional

¡Pásate a la acción!
¡Únete a ASEICA!
www.aseica.es

AGRUPA A INVESTIGADORAS
E INVESTIGADORES BÁSICOS,
TRASLACIONALES Y CLÍNICOS
DEL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA
PARA PROMOVER SU
COOPERACIÓN Y AFRONTAR DE
FORMA EFECTIVA LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

ASEICA, REFERENTE EN
INVESTIGACIÓN CONTRA
EL CÁNCER
Fundada en 1983, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) agrupa a más
de 1200 investigadoras e investigadores básicos,
traslacionales y clínicos de cáncer. A través de
sus actividades científicas, ASEICA favorece interacciones entre sus integrantes y también con
colegas internacionales. Además, sirve de altavoz
de las necesidades de sus miembros, tanto desde
el punto de vista de la carrera profesional como
del trabajo día a día en investigación.
ASEICA promueve el establecimiento de nuevas
políticas en los sistemas científicos y sanitarios
de nuestro país que, en última instancia, favorecerán mejores y más equitativas vías de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer.
Todas estas actividades se llevan a cabo con la
convicción de que la investigación es esencial
para el progreso de nuestro país y para mejorar la
supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

Servimos de punto de conexión
a través de reuniones, simposios y congresos. Colaboramos con otras sociedades
científicas españolas y europeas organizando y participando en distintas acciones.

Influimos en la I+D+i española
a través de la reivindicación activa y mediante el apoyo experto en cuestiones que
afectan al personal investigador y a su desarrollo profesional.

Apoyamos al personal
investigador
a través de acciones de visibilización, networking, programas de formación y mentorazgo, mediante nuestros grupos de trabajo:
ASEICA-Joven, ASEICA-Mujer, ASEICA-MED y
ASEICA-Aprende.

“Trabajamos por una
investigación en cáncer más
competitiva y cercana a los
pacientes. Únete a nosotros,
súmate a ASEICA”
OBJETIVOS:
Ser un punto de encuentro para todos las científicas y científicos básicos, clínicos y traslacionales que trabajan en cáncer en nuestro país
Ser un agente proactivo en la toma de decisiones sobre políticas científicas y estrategias
organizativas del Sistema Nacional de Salud
Reinvindicar la importancia de la investigación
para mejorar la supervivencia y calidad de vida
de los pacientes con cáncer y para el desarrollo
económico del país
Orientar, visibilizar y defender el trabajo de los
científicos en formación, de los grupos emergentes y de las investigadoras de nuestro país

