
CURSO DE FORMACION DE RESIDENTES EN PATOLOGIA CEREBROVASCULAR 

Objetivos del curso: El curso está dirigido a médicos residentes de Neurología interesados en 
profundizar en el conocimiento de las enfermedades cerebrovasculares y familiarizarse con los 
avances más recientes en su diagnóstico y tratamiento, así como en la situación actual de la 
investigación en estas enfermedades.  

Tipo de curso: Se impartirán clases teóricas y talleres prácticos dedicados a la discusión de 
casos clínicos (que aportarán y presentarán los médicos residentes participantes), la 
adquisición de habilidades en neurosonología y conocimientos prácticos sobre el tratamiento 
con trombectomía mecánica. 

Lugar: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia 

Fecha: 5-7 de octubre de 2016. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia 

Características generales del curso Alumnos: 35 médicos residentes de Neurología, 
preferiblemente en el último año de formación y que acrediten especial interés en el estudio 
de las enfermedades cerebrovasculares.  

Concurso de méritos basado en: 

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

• Currículum vítae debidamente acreditado, con un máximo de 7 puntos, valorándose
especialmente las publicaciones, comunicaciones a congresos y participación en estudios de 
investigación en el ámbito de las enfermedades cerebrovasculares.  

Criterios de selección: 

Los médicos residentes que deseen realizar el curso deberán solicitarlo a través de la web de la 
SEN, adjuntando:  

• Carta de presentación y autorización del Jefe de Servicio o Unidad de Neurología.

• Currículum vítae en el que consten las publicaciones, comunicaciones a congresos y otros
datos del candidato en relación a su interés por las enfermedades cerebrovasculares que 
considere relevantes.  

• Resumen del caso clínico que presentarán en los talleres (documento word, máximo 1
página).  

Solicitud: Las solicitudes se enviarán a la Dra. Ana Morales, directora del curso, a la dirección: 

inter@sen.org.es 

Fecha máxima para la admisión de solicitudes: 30 de julio.

El curso cubrirá los gastos de alojamiento, transporte y dietas de los participantes. 


