Beca SENEP-PTC 2022 para formación en enfermedades
neuromusculares pediátricas
El propósito de las Beca SENEP-PTC 2022 es promocionar el conocimiento de las
enfermedades neuromusculares pediátricas. Su importe se destinará a realizar el
segundo año de formación neuropediátrica, con especial orientación hacia las
enfermedades neuromusculares, en un centro con acreditación docente o para
realizar un año de formación adicional centrado en las enfermedades
neuromusculares.
Los médicos solicitantes deben cumplir TODOS los siguientes requisitos:
-

Estar realizando el último año de la especialidad de Pediatría o de
Neurología en España por el sistema MIR o haber terminado la especialidad
de Pediatría y/o Neurología por la vía MIR en los últimos 5 años.
Ser socio de la SENEP o haber solicitado la entrada en la Sociedad en el
plazo estipulado en la convocatoria anual.
Haber realizado previamente 12 meses de formación en neuropediatría en
una unidad con acreditación docente según la normativa SENEP.
Presentar un proyecto de investigación en enfermedades neuromusculares.

Se convoca 1 Beca SENEP 2022 de 7.200.-€. El importe de la beca se entregará en
dos plazos: 50% al ser concedida y 50% al concluir el año de formación y tras
haber presentado el trabajo realizado en la siguiente Reunión Anual, inmediato a la
concesión. Esta Beca es incompatible con el disfrute simultáneo de una beca SENEP
de formación; sin embargo, ambas solicitudes no son incompatibles.
La concesión de la beca puede ser compatible con trabajos remunerados
complementarios a tiempo parcial (guardias etc.), pero no con un trabajo
remunerado a tiempo completo
El plazo de presentación será el 16 de febrero de 2022
Los documentos necesarios serán remitidos en formato PDF a la Presidencia de la
SENEP a través de la Secretaría Técnica pinchando en el siguiente enlace e
incluirán:
-Carta al coordinador del grupo de trabajo SENEP de enfermedades
neuromusculares solicitando esta beca.
-Curriculum vitae del solicitante.

-Certificado del responsable de la Unidad Docente donde se va a llevar a cabo su
programa de formación durante los doce meses de duración de la beca;
especificando el plan de rotaciones y los servicios donde va a permanecer.
-Aval de un Neuropediatra mentor que de fe del cumplimiento de la formación en
Neuropediatría y del especial interés del candidato en las enfermedades
neuromusculares.
La valoración de las solicitudes será realizada por un comité formado por tres
miembros aleatorios del grupo de estudio en enfermedades musculares que no
presenten conflicto de interés con los solicitantes. Se valorarán los siguientes
aspectos:
- Curriculum vitae del candidato (total: 20 puntos): comunicaciones a
congreso (4 puntos), publicaciones (6 puntos), experiencia previa en
investigación (4 puntos) y formación previa en enfermedades
neuromusculares (6 puntos).
- Proyecto de investigación en enfermedades neuromusculares (total 10
puntos).
La calificación del proyecto de investigación será la media de las calificaciones
emitidas por cada miembro del comité.
El resultado de concesión de la beca se comunicará a los candidatos y su resultado
se hará público en la página web de la SENEP y durante la próxima Reunión anual.
La beca puede quedar desierta.

