
PROPUESTA DE CRITERIOS PARA ACREDITACIÓN POR PARTE DE LA SENEC 
DE CENTROS PARA FORMACIÓN EN NEUROANATOMÍA 

 
1-OBJETIVO 
Se trata de acordar unos mínimos a cumplir por cualquier laboratorio que oferte 
una estancia formativa en Neuroanatomía.   
 
2- LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN SERÁ EVALUADA POR EL GRUPO DE 
NEUROANATOMÍA DE LA SENEC Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SENEC. Los 
laboratorios que quieran acreditarse deberán enviar la documentación por correo 
electrónico a la secretaría de la SENEC (secretaria@senec.es). El plazo para enviar 
la documentación finaliza el 30 de abril del 2017. La documentación será evaluada 
durante la reunión administrativa del grupo durante el congreso anual de la 
SENEC. Los solicitantes deben enviar la siguiente documentación: 

1. Formulario de solicitud de acreditación de laboratorio. 
2. Carta firmada por el director del laboratorio en el que se certifique que se 

dispone de todas las instalaciones y equipamiento especificados en los 
criterios de acreditación. La carta debe acompañarse de fotografías de las 
instalaciones y equipamiento. 

3. Documentos que acrediten la actividad científica del laboratorio en los 
últimos 4 años: programas científicos de cursos o publicaciones. 

 
3- REQUISITOS Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO PARA SER ACREDITADO 
POR LA SENEC PARA LA FORMACIÓN EN NEUROANATOMÍA 
 
El laboratorio que cumpliera estos requisitos sería reconocido por la SENEC como 
un CENTRO ACREDITADO PARA LA FORMACIÓN EN NEUROANATOMÍA.  
 

- Sus miembros realizarán actividades científicas en el campo de la 
Neuroanatomía: organización de al menos un curso o publicación científica 
de un artículo de neuroanatomía cada 2 años. Para la acreditación se 
tendrán en cuenta los últimos 4 años. 

- Alguno de sus miembros o profesores pertenecerán al grupo de 
Neuroanatomía de la SENEC.  

- Instalaciones. El laboratorio tendrá instalaciones con las condiciones 
sanitarias y medioambientales necesarias y estará acreditado como tal por 
el Ministerio de Educación y Sanidad.  

- Equipamiento: 
1. Espacio físico permanente para el trabajo simultáneo de 2 alumnos 

con adecuada ventilación y aire acondicionado.  
2. Instrumental básico de disección neuroanatómica. (Incluido material 

de microcirugía) 
3. Al menos 2 microscopios.  
4. Un endoscopio.  
5. Al menos un motor de alta velocidad.  
6. Dispositivos para fijación mecánica de piezas anatómicas 

(craneostatos ) 
7. Al menos 2 sistemas de aspiración.  
8. Fuentes de luz para trabajo no microscópico.  
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9. Acceso cercano a agua y desagüe.  
10.  Material de protección: batas, pijamas, guantes, marcarillas, gafas o 

viseras protectora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


