
Convocatoria de Editor Jefe de la revista 
Clinical& Translational Oncology 
Envíe su CV, la propuesta de gestión del proyecto y solicitud 
completa antes del 9 de diciembre de 2014 
 
La Federación Española de Sociedades de Oncología (FESEO) busca 
candidatos para el puesto de Editor Jefe de Clinical& Translational Oncology 
(CTO). El periodo de tres años de Editor Jefe comenzará a principios de 2015. 
El puesto será no remunerado. Los gastos de desplazamiento relacionados con 
la actividad  serán reembolsados.  
 
La revista CTO es publicada por FESEO a través de Springer Verlag que 
consigue una elevada presencia de la revista online y tiene una relación 
excelente con FESEO. 
   
El Editor Jefe será responsable de formar un equipo de editores asociados, que 
logre una revisión por pares rápida y eficiente de las publicaciones remitidas 
sobre tratamientos innovadores contra el cáncer o trabajo de investigación 
traslacional relacionado con la oncología y la medicina de precisión, y 
supervisar la publicación anual de doce números de investigación original de 
alta calidad, revisiones, editoriales, guías clínicas, artículos de estrategia, 
declaraciones de posicionamiento y casos clínicos. Aumentar su factor de 
impacto, los derechos de autor y garantizar su sostenibilidad económica son 
otros importantes objetivos que lograr. 
  
Los candidatos deben ser reconocidos científicos con experiencia en la 
investigación del cáncer y ser miembros activos de cualquiera delas 
sociedades FESEO (ASEICA, SEOM, SEOP, SEOQ, SEOR). Los candidatos 
deben ser capaces de escribir, revisar y editar textos científicos con un elevado 
nivel de inglés.  
 
Los candidatos interesados deberán presentar, antes del 9 de diciembre de 
2014, su currículum vitae, su propuesta de gestión de proyectos y una solicitud 
completa con foto reciente y todos los datos personales y de contacto a: 
 
Alfredo Carrato, presidente de FESEO 
Clinical & Translational Oncology 
C / Barquillo, 11, 2ª Planta, Oficina 4 
28004 Madrid 
Tel: 915231263 
 
Los candidatos también deberán enviar todos los documentos por correo 
electrónico a cto@feseo.com y en copia (CC) a 
alfredo.carrato@salud.madrid.org 
 
FESEO podrá citar a los candidatos para una entrevista personal. 
  
 


