
 
 

 

 

 

Desde la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer concedemos los 

Premios ASEICA, cuyo objetivo es apoyar el importante esfuerzo que realizan los 

investigadores e investigadoras españoles aportando soluciones innovadoras a los retos 

que presentan las enfermedades oncológicas. Este año reconoceremos también a 

entidades sociales que con sus actividades faciliten la investigación oncológica en nuestro 

país. 

 

Categorías  

PREMIO ASEICA de Investigación en Cáncer  
Reconocimiento a la trayectoria consolidada y contribuciones significativas a la 
investigación en oncología. 

 

PREMIO ASEICA Mujer  
Reconocimiento a la persona que con su trayectoria haya contribuido de manera 
destacada a la visibilización y el desarrollo profesional de la mujer en investigación 
oncológica.  

 

PREMIO ASEICA al Talento Investigador Joven Básico 
PREMIO ASEICA al Talento Investigador Joven Clínico 
 
Reconocimiento a la trayectoria destacada en ámbitos académicos o clínicos de la 
oncología de investigadoras e investigadores de menos de 40 años. 

 
PREMIO ASEICA al Compromiso Social  
Reconocimiento a una persona o entidad que haya contribuido al impulso de la 
investigación en cáncer. 
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Proceso de nominación y selección 

Las nominaciones pueden ser realizadas por cualquier miembro de la ASEICA. Los 
candidatos no pueden nominarse a sí mismos. 

 

Criterios de elegibilidad para las candidaturas 

Criterios transversales a todas las categorías: 

Ser miembro de ASEICA (salvo el premio a ASEICA al Compromiso Social). 

Ser un investigador o investigadora en cualquier área de la oncología, básica, clínica o 
asistencial. 

Ser una persona profesional (o institución, cuando corresponda) con aportaciones 
científicas destacadas a la investigación del cáncer. 

No haber recibido anteriormente el premio al que se opta. 

No ser miembro actual o reciente (últimos dos años) de la Junta Directiva de la ASEICA. 

Criterios específicos a cada categoría: 

PREMIO ASEICA al Talento Investigador Joven Básico 
PREMIO ASEICA al Talento Investigador Joven Clínico 
 
Tener menos de 40 años. Se alargará este requisito con 18 meses por hijo/a para 
compensar discontinuidades en la carrera científica por motivos de conciliación familiar. 

Bases 

Presentación de Candidaturas. La candidatura deberá formalizase presentando la 
siguiente documentación de cada candidato/a: 

• Breve resumen de un máximo de 3 páginas (arial 11) que contenga la información sobre: 
Carrera científica, mejores publicaciones (hasta 10), logros científicos (hasta 5) y otros 
méritos destacados. 

• Declaración escrita: en la que se compromete formalmente, en caso de obtener el 
premio, a recogerlo personalmente en el lugar y la fecha establecidos.  

• Cualquier otra documentación que pueda resultar de interés para conocer la actividad 
del candidato/a propuesto/a. 



 

  

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de septiembre de 2022 a las 23:59 
horas, las candidaturas se presentarán a través del siguiente link. 

 https://form.jotform.com/221844111774352 

El Jurado está constituido por miembros de la junta directiva de ASEICA 

Excepcionalmente, los premios podrán otorgarse de forma compartida cuando los méritos 
de las personas, entidades o grupos propuestos sean considerados como equivalentes o 
complementarios. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

Los premios se harán públicos y se entregarán en el 18th ASEICA INTERNATIONAL 
CONGRESS 

https://form.jotform.com/221844111774352

