
Convocatoria Premios SENEP 2021 

CONVOCATORIA PARA OPTAR A COMUNICACIÓN-PREMIO EN LA XLIII  REUNIÓN ANUAL DE 

SENEP,  SANTIAGO DE COMPOSTELA   10-15 de mayo  de 2021 

Se convocan 5 premios de 400 € cada uno. 

El solicitante deberá tener una antigüedad no superior a 10 años desde la obtención de la 

licenciatura. 

El trabajo presentado deberá ser inédito, quedando excluidos aquellos trabajos presentados en 

Reuniones o Congresos nacionales o internacionales con anterioridad, así como aquellos 

previamente publicados en revistas nacionales o internacionales. 

Deberá enviarse: 

Como comunicación oral a la XLIII Reunión Anual SENEP 2021, Santiago de Compostela  10 al 15 

de mayo  de 2021, según normas y plazos establecidos por la organización de dicha Reunión. 

El trabajo completo en el que se desarrolle la sistemática reglamentaria de presentación exigida 

en las normas de publicación de Revista de Neurología. No debe referirse en el resumen el 

centro de trabajo del estudio (será motivo para rechazar la solicitud). Se mandarán 2 PDF: uno 

de ellos con una página que incluya título, nombre del autor y centro de trabajo; y otro, sin 

donde no conste el nombre ni otro dato que permita la identificación del candidato. Los trabajos 

han de ser enviados a la Secretaria Técnica SENEP antes del fin del plazo del envío de 

comunicaciones de la XLIII Reunión Anual de la SENEP. 

La solicitud debe de acompañarse: 

 de una carta dirigida al Presidente de la SENEP en la que consten los datos de 

filiación, dirección electrónica y postal, NIF, si es o no socio de la SENEP y 

modalidad de socio. 

 de un certificado del jefe de la unidad donde se ha realizado el trabajo 

presentado. En su defecto también puede realizar el certificado un socio 

numerario de la SENEP. 

Todos los documentos deben remitirse a la Secretaría Técnica a través del siguiente enlace 

 

Las valoraciones se realizaran por 5 miembros del comité científico que los evaluaran a ciegas. 

Los resultados serán comunicados al autor y publicados en la Asamblea General de socios. 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=645

