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Ayudas de Formación Avanzada en Neuropediatría 

Fundación Alicia Koplowitz  

 

Objetivo:  La Fundación Alicia Koplowitz convoca Ayudas de Formación Especializada 

en Neuropediatría de dos años de duración en Centros extranjeros con 

acreditación docente en Neuropediatría.  

 La Neuropediatría no está oficialmente reconocida en España como una 

especialidad independiente o como una subespecialidad de la Pediatría o la 

Neurología. La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) es la que 

acredita a los centros y los especialistas en Neuropediatría. Para ser miembro 

de pleno derecho de SENEP, los candidatos deben demostrar especialización 

MIR (4 años en Pediatría o Neurología) y dos años de formación en 

Neuropediatría en un Hospital acreditado para formar en Neuropediatría y 

dos o más Comunicaciones a Reuniones o Congresos de la SENEP como 

primer firmante. El centro será de libre elección por el candidato.   

 El Beneficiario estará apoyado por un Tutor español designado por la 

Fundación.   

 

Requisitos:  −  Nacionalidad española.  

− Título de Especialista en Pediatría o Neurología (MIR) con posterioridad al 

2014 o Certificado de haber finalizado la especialidad o de haber 

completado el tercer año de residencia en alguna de las citadas 

especialidades antes del comienzo de la Ayuda. 

− Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente 

clínico, debidamente acreditado (examen realizado en los últimos dos 

años).  

− Carta de aceptación del Centro de destino. 

− Programa de Formación elaborado por el Centro de destino, que deberá 

estar acreditado para impartir Formación en Neuropediatría. 

− Obtención del visado correspondiente para la estancia de dos años en 

EEUU si es destinado a este país.  

− Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Ayuda.  

− Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las 

administraciones públicas y acreditar dicha condición. 

  

Cuantía:  La dotación económica para el beneficiario asciende a $50.000 anuales para 

estancias en Estados Unidos, a £36.000 anuales en Londres, y a €45.000 en 

Estocolmo y Utrech.  (Más detalles de la dotación económica en las bases).  

 

Duración:  2 años. 

 

Plazo  

fin convocatoria:  17/03/2019 

 

Más información:  Web de la ayuda  

   Bases 

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/index.php/documentacion/convocatorias-ano-2019/
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2019/01/Bases_Ayudas_2anos_2019.pdf

