
                          
 

GRUPO DE ESTUDIO DE CEFALEAS 
 

Convocatoria de 1 BECA de FORMACIÓN EN CEFALEAS 
 
 
Objetivo 
Favorecer la formación específica en Cefaleas mediante la realización de un proyecto de 
formación o investigación en esta patología en un Centro o Unidad de Cefaleas nacional o 
internacional.  
 
Duración y fechas: 
Tres meses (a realizar en el primer semestre de 2009).  
 
Dotación: 
4.000 euros que serán abonados por la SEN (Departamento de Contabilidad) con cargo al 
presupuesto del Grupo de Estudio de Cefaleas.  
 
Condiciones del solicitante: 

- Ser miembro de la SEN 
- Haber finalizado la Residencia en Neurología en los últimos 5 años.  

 
Solicitudes: 
Enviar la documentación que se indica a la Secretaría Científica de la SEN (a la atención del 
Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas, Dr. Valentín Mateos) 

- Carta de solicitud firmada por el interesado  
- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia título Especialista en Neurología 
- Curriculum vitae con especial énfasis en los trabajos y actividades realizados o 

relacionados con las cefaleas.  
- Breve resumen del proyecto de formación o investigación a realizar así como carta de 

aceptación firmada por el responsable del Centro en el que se pretende realizar la 
estancia. 

 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 
El 15 de NOVIEMBRE de 2008. 
 
Evaluación: 
De acuerdo con la normativa de la SEN, el Jurado encargado de evaluar las solicitudes 
presentadas estará compuesto por el Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas, el Secretario 
del mismo (que hará las funciones de Secretario del Jurado), dos miembros del Grupo de Estudio 
de Cefaleas designados por la Junta Directiva del mismo y un miembro del Comité Científico de la 
SEN.  
 
Comunicación: 
La decisión del jurado calificador se hará pública por la Secretaría de la SEN en la web de la SEN. 
 
Seguimiento: 
El incumplimiento de las bases conllevará la devolución a la SEN del importe total de la Beca. El 
becario asume el compromiso de presentar los resultados de su proyecto en la Reunión Anual de 
la SEN (Grupo de Estudio de Cefaleas) de 2010. 
 
Envío de solicitudes: 
A la atención del Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN. 
Sociedad Española de Neurología 
c/ Vía Laietana, 23. Entlo A-D. 
08003 - BARCELONA 


