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EDICIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO

El curso está dirigido a residentes de neurología interesados en 

la patología vascular cerebral, al objeto de profundizar en sus 

conocimientos, familiarizarlos con los avances más recientes 

y relacionarlos con los miembros del Grupo de Estudios de 

Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN.

Intensivo teórico-práctico, con especial énfasis en casos 

clínicos prácticos, talleres y formación en neurosonología. 

Se entregará documentación en formato electrónico con 

bibliografía relevante, seleccionada por los profesores, referente 

a cada tema tratado en las ponencias. Se entregarán un 

certifi cado de asistencia, y un certifi cado especial de 

aprovechamiento, en base a la superación de unas pruebas 

objetivas.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO, BILBAO

Realización del Curso: 1-5 de octubre de 2012.

35 médicos residentes de Neurología, preferentemente en el 

último año de formación, y con especial interés en la patología 

vascular cerebral. 

Concurso de méritos basado en:

• Año de residencia (R4=10 puntos; R3=5 puntos).

•  Curriculum Vitae debidamente acreditado, con un 

máximo de 7 puntos, valorándose especialmente el 

interés por las Enfermedades Cerebrovasculares. 

OBJETIVOS 
DEL CURSO

TIPO DE 
CURSO

LUGAR

FECHA

ALUMNOS

Los médicos residentes que deseen realizar el Curso deberán 

solicitarlo a través de la web del GEECV, adjuntando:

•  Carta de presentación y autorización del Jefe de Servicio 

o Unidad de Neurología.

•  Curriculum Vitae en el que consten méritos de Pregrado, 

Postgrado y Tesis doctoral en su caso, publicaciones, 

capítulos de libro, comunicaciones, abstracts, cartas al 

director u otros datos del candidato en relación a su 

interés por las Enfermedades Cerebrovasculares que 

considere relevantes.

•  La fecha máxima para la admisión de las solicitudes es 

el 1 de julio de 2012.

•  Se intentará una distribución equitativa para que todas 

las áreas geográficas estén representadas.

Las solicitudes se deben enviar a la Dra. M. Mar Freijo, directora 
del curso, a la siguiente dirección de email 
marimar.freijoguerrero@osakidetza.net 
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