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GRUPO DE TRABAJO DE NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA 

DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA 

 
CONVOCATORIA DE BECA PARA FORMACIÓN EN 

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. 
 
 
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2012 

 

1. La Sociedad Española de Neurocirugía convoca una beca anual de 3.000 euros para la 
formación en el ámbito de Neurocirugía Pediátrica. 

2. Esta beca está destinada a financiar un periodo de formación realizado o por realizar de 
entre uno y tres meses de duración en un centro extranjero con especial dedicación a la 
Neurocirugía Pediátrica. 

3. Los méritos que se valorarán para la concesión de la beca son: 

- Interés del contenido formativo de la memoria del proyecto desarrollado o a 
desarrollar en el centro de destino 

- Publicaciones científicas y participación en proyectos de investigación en el ámbito de 
la Neurocirugía Pediátrica 

- Participación en el Grupo de Trabajo  de Neurocirugía Pediátrica de la SENEC 

4. El Tribunal que juzga los méritos estará formado por:  

- El presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) o la persona que éste 
designe entre los miembros activos de la SENEC. 

- El presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP) o la persona 
que éste designe entre los miembros activos de la SENEP. 

- El coordinador o responsable en funciones del Grupo de Trabajo de Neurocirugía 
Pediátrica de la SENEC. 

- Un miembro adicional del Grupo de Trabajo, elegido por el coordinador del grupo. 

En caso de empate el presidente de la SENEC (o persona en quien delegue) tendrá voto de 
calidad. El premio puede quedar desierto. El fallo del jurado es inapelable. 

5. Podrán optar a esta beca todos los miembros adheridos/activos de la Sociedad Española 
de Neurocirugía al corriente de sus obligaciones, que se encuentren actualmente cursando 
el cuarto (R4) y quinto año (R5) de la residencia de neurocirugía un centro acreditado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia tras haber superado el correspondiente examen MIR o 
sean neurocirujanos con una experiencia sea inferior cinco años (A5). 
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6. Esta beca es incompatible con el disfrute de otras becas sufragadas por la SENEC o por 
aquellas sociedades con las que la SENEC colabora económicamente de forma directa 
(EANS, WFNS).  

7. La beca no es incompatible con el disfrute de otras becas o premios concedidos por otros 
organismos públicos o privados.  La solicitud o concesión previa de otras becas o premios 
para la financiación del proyecto objeto de evaluación se hará constar en la solicitud de la 
beca de la SENEC. 

8. La solicitud de la beca se hará llegar a la Secretaría Técnica de la SENEC por correo 
electrónico (secretaria@senec.es). En dicha solicitud se hará constar, también, el 
contenido del programa/proyecto desarrollado o por desarrollar, la aceptación del centro 
de destino en caso de estancias no realizadas aún o la certificación de la estancia realizada, 
así como los méritos que se consideren oportunos. El periodo de formación debe haber 
sido realizado en los doce meses anteriores o tener lugar dentro de los doce meses 
siguientes a la concesión de la beca.   

9. El plazo para la recepción de las solicitudes finaliza un mes antes de la celebración del XVII 
Congreso Nacional de la SENEC a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria los próximos 9 al 
12 de mayo de 2012 (fin de plazo de presentación de solicitudes: 9 de abril de 2012, 
inclusive). Durante la reunión administrativa de la SENEC en el Congreso Nacional se dará a 
conocer el ganador de la beca. Dicha información será accesible también a través de la 
página web de la SENEC. 

10. El contenido del programa desarrollado será expuesto por el beneficiario de la beca en 
forma de comunicación oral en la sesión dedicada a Neurocirugía Pediátrica en el Congreso 
Nacional de la SENEC de 2012 para estancias ya realizadas o 2013 para las que tengan 
lugar una vez obtenida la beca. 

 

En Málaga, a 24 de noviembre de 2011 

 

Bienvenido Ros López 
Responsable del GT-NCRp de la SENEC 
 
Jefe de Sección, Neurocirugía Pediátrica 
Servicio de Neurocirugía 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. 
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