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¡Pásate a la acción!
¡Únete a ASEICA-Joven!

TE OFRECEMOS:

Pertenecer a un grupo de trabajo dinámico 
que promueve y defiende de forma activa la 
investigación 

Cursos de Formación y Liderazgo

Seminarios de orientación profesional

Tutorización de investigadores e investigadoras 
jóvenes en el programa ASEICA4You

Participar en los grupos de trabajo ASEICA-
Joven: ASEICA-Predoc, ASEICA-PostDoc o 
ASEICA-Jóvenes IPs

Pertenencia a redes nacionales e internacionales 
de jóvenes científicos

Ayudas a la investigación

Premios científicos

Por ser socio o socia de ASEICA, ser también 
miembro de la EACR sin coste adicional

ASEICA-JOVEN 
IMPULSA EL TALENTO Y 
FOMENTA EL CONTACTO 
ENTRE LOS INVESTIGADORES E 
INVESTIGADORAS JOVENES EN 
ONCOLOGÍA



Proponer y defender medidas que respondan 
a las necesidades profesionales en el área de 
la investigación oncológica

BIENVENIDO EL TALENTO JOVEN

ASEICA-Joven es un grupo de trabajo dentro de 
ASEICA formado por jóvenes investigadores e 
investigadoras en distintas etapas de su carrera, 
desde estudiantes de doctorado a investigadores 
principales, especializados en investigación en 
cáncer. Creemos que es importante impulsar el 
talento joven y fomentar el contacto entre nuestra 
comunidad científica.

Queremos implicar a los jóvenes de ASEICA (es-
tudiantes, predocs, postdocs y jóvenes IPs) en las 
actividades de la Asociación. Los investigadores 
e investigadoras jóvenes son el futuro de nuestro 
país, pero también el eslabón más débil del siste-
ma científico. La falta de oportunidades, la ines-
tabilidad profesional y la falta de financiación, son 
problemas que lastran sus carreras y, en muchos 
casos, llevan a una pérdida importante de jóvenes 
investigadores con mucho talento. ASEICA-Joven 
se articula para reivindicar y responder de forma 
activa para solventar estos problemas.

Promover iniciativas que ayuden al desa-
rrollo profesional de los miembros más 
jóvenes de ASEICA

Visibilizar y promover sus investigaciones y 
éxitos profesionales

Servir de punto de encuentro de los investi-
gadores e investigadoras jóvenes que traba-
jan tanto dentro como fuera de España

Hemos creado varios grupos de trabajo dentro de 
ASEICA-Joven que ya funcionan a pleno rendimiento 
y que apoyan a los investigadores  e investigadoras 
más jóvenes según el momento de carrera profesio-
nal en el que se encuentran:

ASEICA Predoc
Canaliza las preocupaciones y reivindicaciones de 
los investigadores más jóvenes, con la intención de 
fomentar la unión, cohesión y compañerismo entre 
ellos. Además, quiere consolidar una red de investi-
gadores e investigadoras predoctorales en España 
que funcione como una herramienta de apoyo acadé-
mico y personal.

ASEICA Postdoc
Busca reivindicar el papel del investigador e investi-
gadora postdoctoral en la sociedad. Da soporte a los 
potsdocs de ASEICA que necesiten algún tipo de ayuda 
en esta etapa profesional. El grupo posee iniciativas 
que permitirán formar una gran red de colaboración y 
ayuda mutua entre sus miembros. Además, sirve para 
mantener lazos con postdocs que estén ahora en el 
extranjero y que quieran volver a España.

ASEICA Jóvenes IPs
Este grupo nace con el objetivo de potenciar la 
interacción entre los Investigadores e Investigadoras 
Principales Jóvenes y que se ayuden unos a otros en 
diversos aspectos de la carrera profesional.

OBJETIVOS:


