
 
 
 

CONVOCATORIA PARA EMPRESAS PARA ORGANIZACIÓN DEL 
VII CURSO-SEMINARIO DE NEUROHISTORIA 

Febrero de 2012 
 

 La Sociedad Española de Neurología a través de su Grupo Estudio 
de Historia y Humanidades (GEHHN-SEN) ha organizado hasta la fecha 
programas docentes encaminados a lograr el aprendizaje del diseño de 
proyectos de investigación neurohistórica, así como incrementar el 
conocimiento de las bases que han permitido la evolución de las 
neurociencias desde las primeras civilizaciones de la historia, lo que no 
es sólo consecuente con los objetivos del Grupo, sino que constituye la 
principal meta del mismo: el fomento del conocimiento de las bases 
culturales e históricas que han contribuido al desarrollo de nuestra 
especialidad.  

 Dentro de las acciones ya desarrolladas, o que se pretenden 
realizar en un fututo, se encuentra la de continuar organizando los 
CURSOS-SEMINARIOS DE NEUROHISTORIA con periodicidad anual, 
diseñados para conocer y aprender “in situ”, en los lugares donde se 
produjeron los eventos históricos que permitan su adecuada 
comprensión, a la vez que supongan un modelo para conducir al 
aprendizaje de la metodología en investigación histórica, 
especialmente en el análisis socio-sanitario y multicultural de los mismos. 
El primero de estos Cursos se desarrolló en el mes de febrero de 2006, 
sobre las Neurociencias en el Antiguo Egipto Faraónico en el ámbito 
geográfico de Egipto, cumpliéndose adecuadamente con todos los 
objetivos docentes, como ha quedado debidamente acreditado. El 
segundo curso exploró en 2007 las enfermedades neurológicas descritas 
en el Mundo Bíblico y el desarrollo de la Neurociencia en Oriente Medio 
(Siria y Jordania), cuna de nuestra civilización occidental y el origen de 
la Historia propiamente dicha. El tercer Curso se desarrolló en Italia en 
2008, donde se estudió con prolijidad la base clásica greco-romana de 
nuestra cultura y de la neurociencia actual, que cristalizó en el 
esplendoroso Renacimiento Europeo. El cuarto Curso (primero de la serie 
americana) se desarrolló en Perú en febrero de 2009, con exploración 



cultural de la medicina y neurociencia andina precolombina y en la 
época colonial. En gran interés científico alcanzado en este curso 
permitió su repetición para el público general en el Museo de América 
(Ministerio de Cultura) de Madrid, dentro de las actividades culturales 
promovidas por esta entidad en los meses de Octubre y Noviembre de 
2009, en colaboración con el Área de Comunicación de la SEN. El 
quinto curso se desarrolló en Turquía-Capadocia, donde se exploraron 
exhaustivamente las bases culturales, neurológicas y médicas de la 
Antigua Grecia, base de la cultura occidental, y del Imperio Otomano. 
El sexto curso se se continuó con el estudio de la neurociencia en el 
Nuevo Mundo, concretamente en las Culturas Precolombinas 
Mesoamericanas y la neurología en el México moderno. Como 
continuidad al estudio de las bases culturales, neurológicas y médicas 
de la Antigua Grecia, el curso de este año se desarrollará en la Grecia 
Continental, junto con la isla de Kos, lugar de nacimiento del juramento 
hipocrático.  

Objetivos generales de los Cursos-Seminarios de Neurohistoria: 

• Mantener la formación y promoción de la investigación Neurohistórica 
entre los asistentes al Curso-seminario.  

• Revisión del avance en el conocimiento de la historia de la neurología 
y de las enfermedades neurológicas desarrollado en el territorio 
precolombino mesoamericano, correlacionándolo con la información 
actual.  

• Mantener el Ciclo de Cursos anuales proyectados por el GEEHN-SEN 
como parte esencial del programa de formación continuada de la SEN, 
así como de las propias actividades del Grupo.  

• Enseñanza de metodología de trabajo específica en la investigación 
en Neurohistoria.  

• Realización de una actividad docente acreditada por la Sociedad 
Española de Neurología. 

Organización del Curso-Seminario de Neurohistoria: 

• Dirección del Curso: bajo designación del Grupo de Estudio de 
Historia y Humanidades de la SEN, a quien compete la realización del 
programa académico, supervisión del intinenario, y actividades 
docentes del mismo 
• Coordinacion científica y académica: del Grupo de Estudio de 
Historia y Humanidades de la SEN y  en segundo nivel el Comité 
científico de la SEN, a quienes compete garantizar el nivel científico 
requerido. 



• Acreditacion docente: Vocalia de Docencia y Formación 
continuada de la SEN, a quien compete garantizar la acreditación del 
mismo. 
• Gestión económica: Area Económica de la SEN, a quien compete 
la gestión económica y contratos para la realización. 

Todas las actividades del curso estás sujetas a la propiedad intectual de 
la SEN.  

Convocatoria para empresas de gestión de eventos para la edición del 
2012 por el Area Economica de la SEN. 

Motivo de la convocatoria: 

El area Económica de la SEN convoca a empresas de gestión de 
eventos a presentar su proyecto para la colaboración con la SEN en la 
organización del Curso-seminario. El proyecto debe incluir una 
propuesta de intinerario y dos presupuesto por plaza, uno incluyendo la 
visita a Creta y otro sin ella.  

Condiciones del proyecto: 

El adjudicatario de proyecto realizará un contrato con la SEN para la 
prestación del servicio. El proyecto debe incluir un itinerario de 7 dias 
completos, con visita al menos a:  ATENAS: MUSEO ARQUEOLOGICO, 
ATENAS: RECINTO ARQUEOLOGICO DE ACRÓPOLIS, ATENAS: MUSEO DE 
LA ACROPOLIS, CANAL DE CORINTO, EPIDAURO, NAFPLIO, MICENAS, 
OLIMPIA, DELFOS, ISLA DE KOS (donde los alumnos del curso deben tener 
incluido los gastos de tramitación de la renovación del juramento 
hipocrático). Asimismo, el proyecto debe incluir la posibilidad de visita a 
Creta, especificando lo que supone en el intinerario. El itinerario puede 
variar  algo ya que está supeditado a las decisiones del director del 
curso, tras nominacion por el grupo de estudio, pero en ese caso, se 
negociarán las modificaciones que se establezcan.  Las visitas: deben 
incluir talleres docentes,  no se trata de visitas turisticas sino formativas, 
por lo que los guias deben ser conocedores de las visitas a nivel 
académico. 

la presentacion de proyecto de viaje, con salida desde barcelona y 
madrid, en vuelos regulares, traslados, en hoteles de máximo de cuatro 
estrellas. reserva diaria de un salon con audiovisuales para actividades 
docentes teoricas de cuatro horas al dia. duracion de una semana.  
prevision de plazas 70, incluyendo ponentes.  

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR DIRECTAMENTE CON EL AREA 
ECONÓMICA DE LA SEN a traves de inter@sen.org.es 

Plazo de presentación:  



Aquellas empresas que lo deseen pueden presentar su proyecto antes 
del 31 de julio a las 15 horas, a traves de inter@sen.org.es, siendo 
responsables ellos mismos de la llegada del mismo. 

Publicidad: 

www.sen.es  

 


