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Unidos frente al cáncer



POLÍTICA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN MARI PAZ 
JIMÉNEZ CASADO

La Fundación Mari Paz Jiménez Casado -FMPJC-  toma su nombre de una mujer que 
padeció sarcoma y cuya lucha personal y actitud vital fueron ejemplo para familiares 
y amigos. Dentro de sus �nes está:

 “La investigación en el ámbito de la enfermedad humana, en particular, sin ser 
excluyente, en el ámbito oncológico, y de forma especial en el Sarcoma.”(Art. 5)

El Patronato de la FMPJC, consciente  de las limitaciones existentes, tanto desde las caren-
cias en el conocimiento cientí�co del sarcoma como desde las limitaciones económicas, ha 
asumido el compromiso continuado de contribuir a promover el desarrollo de la investi-
gación cientí�ca y de la formación oncológica, directa o indirectamente en colaboración 
con otras organizaciones de investigación médica y de apoyo al paciente de cáncer y en 
concreto de sarcoma

En consonancia con este reto se encuadra nuestra  estrategia de apoyar  a los médicos/-
valores emergentes y a la regeneración de especialistas en sarcomas. 

Para alcanzar esta meta surge la colaboración con el GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGA-
CIÓN DE SARCOMA (GEIS), concretándose en las siguientes áreas de colaboración y  
actuación mediante una política especí�ca de Becas y Ayudas:   

I. BECA ÁREA FORMATIVA:

Su objetivo es fomentar la especialización de residentes y médicos 
adjuntos jóvenes en una patología tan variada y compleja como los 
sarcomas. Para ello tenemos el compromiso de apoyo a la investigación 
cientí�ca y de la formación oncológica mediante:

• “Premio al mejor caso clínico”  y  Beca/Ayuda para el “Máster de 
Sarcoma” en los Cursos Avanzados sobre Sarcomas o Máster de Sarco-
mas, organizado por Grupo Español de Investigación de Sarcoma 
(GEIS) 

II. BECA ÁREA DE FORMACIÓN CLÍNICA:

• Beca Clínica Mari Paz Jiménez Casado

Su objetivo es fomentar y apoyar la formación de médicos que revierta en 
el avance de la terapéutica clínica y en el mejor conocimiento de los 
sarcomas. Para ello convocamos la Beca Clínica Mari Paz Jiménez Casado, 
dotada con € 15.000.- (brutos). Beca de movilidad para rotaciones clínicas  
en centros de referencia internacional  de hasta 6 meses  (€ 2.500.- mensua-
les por beca) 
Las “Bases” de la convocatoria se publican en Julio, comunicándose el 
ganador el día 20 de Septiembre, “Día Nacional del Sarcoma”, tras la 
aprobación del Patronato de la Fundación a  propuesta  efectuada por un 
Comité evaluador independiente. 

III. BECA ÁREA DE INVESTIGACIÓN:

La investigación es lo único que puede vencer el cáncer y entendemos que a través de ella se 
puede ir ganando tiempo para poder ir salvando cada vez más vidas. Por ello contribuimos en la 
�nanciación de las siguientes Becas/Proyectos de Investigación

• Financiación de una Beca Jose Mª Buesa del Grupo GEIS de Ayuda a la Investigación en Sarco-
mas.

Su objetivo es potenciar el desarrollo de proyectos de investigación traslacional en sarcomas. Para 
ello �nanciamos anualmente una Beca José Mª Buesa del Grupo GEIS. Se concede en el Simposio 
Anual del Grupo GEIS que se celebra en Noviembre.

Cada Beca está dotada por un importe anual de € 15.000.- (brutos) 

• Proyecto trianual de investigación: “Prospección y validación de las alteraciones de los cromo-
somas 1 y 16 en el Sarcoma de Ewing”. Bajo la Dirección del Dr. Enrique de Álava.

Su objetivo es establecer el valor clínico de las alteraciones del cromosoma 16 en pacientes de 
Sarcoma de Ewing para determinar el potencial de relevancia de dichas alteraciones en la estrati�ca-
ción de los pacientes en función del riesgo de sobrevivir o no a la enfermedad. Desarrollar y validar 
herramientas diagnosticas que permitan clasi�car molecularmente a los pacientes con Sarcoma de 
Ewing mediante técnicas que se puedan aplicar de forma rutinaria.
Financiamos este Proyecto en colaboración con la Fundación Cris Contra el Cáncer, que se desarro-
lla en el Departamento de patología del Hospital Universitario del Rocío de Sevilla y en el Clínico 
Universitario de Valencia. Nuestra  �nanciación total hasta 2016 ascenderá a € 135.000.-

Más información: www.fundacionmaripazjimenez.org o teléfono 677451146 


