Madrid, 19 de octubre de 2018

RESOLUCIÓN AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GICOR-SEOR 2018

Con fecha 19 de octubre de 2018 se publica la resolución de concesión de Ayudas a la
Investigación GICOR-SEOR 2018 en la que se presentaron las siguientes solicitudes:
1. “Valor pronostico y predictivo del nadir de psa y de testosterona tras deprivación
androgénica y radioterapia a dosis altas en cáncer de Próstata localizado.
Resultados del ensayo fase III DART 01/05” Dra. Almudena Zapatero.
2. “Estudio observacional del manejo del carcinoma ductal in situ (CDIS) de mama en
España. Grupo español de oncología radioterápica en mama (GEORM)” Dra. M
José Cambra.
3. “Influencia de la expresión de PrefoldinA en la supervivencia de pacientes con
cáncer de Pulmón tratados con Radio(quimio)Terapia: proyecto PAssPORT” Dr. José
Luis López Guerra.
4. “Estudio clínico, prospectivo y multicéntrico de valoración del efecto de ZIVEREL®
en el tratamiento sintomático de la esofagitis rádica en pacientes oncológicos” Dr.
Fernando López Campos.
5. “Efectividad de los nuevos tratamientos: seguimiento hasta los 5 años de la
cohorte del "Grupo multicéntrico español del cáncer de próstata localizado" Dra.
Cristina Gutiérrez.
6. “Mejora de los resultados clínicos en los tratamientos oncológicos con radioterapia
mediante la creación de un instrumento específico para la evaluación de los
resultados” Dr. Ferran Guedea.
7. “Test de radiosensibilidad en pacientes con cáncer de mama de bajo riesgo
aplicación clínica” Dra. Evelyn Martínez
8. “Determinación de biomarcadores exosomales para la predicción, pronóstico y
seguimiento de respuesta en el tratamiento mediante la técnica de radioterapia de
intensidad modulada (IMRT) en pacientes con cáncer de próstata” Dr. Gustavo
Ossola.
9. “Estudio fase II multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado de radioterapia
postoperatoria hipofraccionada en pacientes diagnosticados de carcinoma de
próstata (HYPORT-ES)” Dra. Asunción Hervás.
10. “Estudio observacional prospectivo multicéntrico de “esperar y ver” tras
radioquimioterapia en pacientes con cáncer de recto distal” Dra. Laura Cerezo
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El proceso de evaluación se ha realizado siguiendo unos criterios de puntuación detallada
basada en los siguientes aspectos:
Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la
realización del estudio, tipo de estudio, objetivos, hipótesis, novedad del tema, método,
variables, aplicabilidad, relevancia, impacto esperado de los resultados, subproyecto
traslacional, análisis de resultados y viabilidad
Todos los miembros de la junta han evaluado todas las solicitudes, eliminando las puntuaciones
de los proyectos en los que hay conflictos de intereses, así como las puntuaciones de los
proyectos en los que alguno de sus miembros colabora.
En primer lugar, nos gustaría destacar la calidad de las solicitudes, pero atendiendo a la cuantía
que disponemos para este concepto, los beneficiarios de las Ayudas a la investigación GICORSEOR 2018 han sido:
Dra. Almudena Zapatero
“Valor pronostico y predictivo del nadir de psa y de testosterona tras deprivación
androgénica y radioterapia a dosis altas en cáncer de Próstata localizado. Resultados
del ensayo fase III DART 01/05”
Dra. Asunción Hervás
“Estudio fase II multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado de radioterapia
postoperatoria hipofraccionada en pacientes diagnosticados de carcinoma de próstata
(HYPORT-ES)”
Dr. Fernando López Campos
“Estudio clínico, prospectivo y multicéntrico de valoración del efecto de ZIVEREL® en el
tratamiento sintomático de la esofagitis rádica en pacientes oncológicos.”
La Junta Directiva de GICOR felicita a los tres socios, y dada la calidad señalada anteriormente
de los proyectos presentados, y con el objetivo de colaborar para que ninguna buena idea deje
de ser realizada por falta de presupuesto, GICOR pone en marcha un nuevo servicio para sus
socios denominado “Apoyo a la investigación”. Este servicio consiste en facilitar la búsqueda
de ayudas/becas válidas para los proyectos evaluados por GICOR y que este momento el grupo
no pueda financiar con los fondos actuales.
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro agrado, recibid un afectuoso saludo.

Dr. Antonio J Conde Moreno
Presidente de GICOR
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Presidente de SEOR
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