
De una parte: Dr. Jacobo Cabañas Montero en calidad de Presidente, actuando en nombre y 

representación de las Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, en adelante denominada 

SEOQ, domiciliada en Madrid, calle Avda. Institución Libre de Enseñanza, Nº 2, 4º planta. 

28037 - Madrid, y con DNI: 51.067.913-R; en adelante denominada “SEOQ”. 

 

De otra parte: D. Augusto García Villanueva, actuando en nombre y representación de la Cátedra 

de Oncología Quirúrgica ASISA-UAH, en adelante denominada C.O.Q. ASISA-UAH. 

 

EXPONEN 
 

Que la C.O.Q. ASISA-UAH tiene entre sus objetivos principales promover, potenciar y difundir 

actividades de investigación, formación y programas de prácticas en el ámbito de la Oncología 

Quirúrgica. 

 

ACUERDAN 

 

Que la SEOQ acepta la colaboración ofrecida por la C.O.Q. ASISA-UAH para la creación de un 

premio con la misma denominación (C.O.Q. ASISA-UAH) a la mejor publicación realizada por 

un grupo español en las revistas de la sociedad, entendidas como tales la revista Clinical and 

Translational Oncology (CTO) y la revista European Journal of Surgical Oncology como 

publicación oficial de la European Society of Surgical Oncology de la que SEOQ es miembro 

como Sociedad Nacional. 

 

La aportación de la C.O.Q. ASISA-UAH se concreta en la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000 

€), a repartir en un solo premio de DOS MIL EUROS (2000€). 

 

La C.O.Q. ASISA-UAH. Solicita a la SEOQ: 

- Formar parte del jurado estructurado pro la SEOQ para la concesión del premio C.O.Q. 

ASISA-UAH a la mejor publicación relacionada con la Oncología Quirúrgica. 

- La exposición del trabajo premiado por el ganador del mismo en la Sesión de Clausura 

de las actividades anuales de la Cátedra. 

- La entrega de dicho premio durante la celebración del Congreso Nacional de SEOQ. 

- La publicación de la exposición del trabajo premiado en la página web de la C.O.Q. 

ASISA-UAH. 

 

Y en prueba de conformidad lo firman las partes por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y la 

fecha arriba indicados. 

 

 

Por la SEOQ             Por la Cátedra de Oncología Quirúrgica ASISA-UAH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

__________________________                                ________________________ 

Dr. Jacobo Cabañas Montero  D. Augusto García Villanueva 


