Estimado Socio,

Le adjuntamos los requisitos para acceder al Curso de Certificación profesional de la
Sociedad Neurológica Argentina,
Instructivo del Curso de Certificación en Neurología

Objetivo:
El curso está destinado a la formación integral de Neurólogos Clínicos mediante el
desarrollo de una actividad teórico práctica intensiva de 3 años de duración.
Requisitos de inscripción:
• Fotocopia autenticada de Título de Médico.
• Fotocopia autenticada de la Matrícula profesional.
• Curriculum Vitae.
• Certificación de un año de entrenamiento en Medicina Interna.

• Desempeñarse como residente, concurrente o médico en un Servicio de Neurología con
una asistencia de al menos 30 horas semanales, actividad de guardia y/o asistencia de
pacientes neurológicos en la Central de Emergencia.
• Los Jefes de Servicio deberán acreditar:
• Tener al menos 3 Neurólogos certificados
• Electrofisiología (EEG, PE y EMG)
• Rotación en Neuroimágenes
• Recorrida diaria de sala
• Ateneos semanales
• Certificación del Hospital o de Docencia que lo acredite como médico de la institución.
• Entrevista personal opcional luego de evaluar la carpeta de inscripción.
• Completar ficha de inscripción.
Periodo de inscripción: 16/03/20 al 04/05/20 en la sede de la Sociedad Neurológica
Argentina de lunes a viernes de 15 a 20 hs.
Organización del curso:
• 1 día de cursada los miércoles de 18 a 22hs.
• Duración: 8 meses por año durante 3 años.
• 22 materias en total (introductorias y troncales).
• Evaluación:
• Al finalizar cada materia
• Global Integrador al terminar el curso.
• Se podrán rendir solo 2 exámenes recuperatorios por cada materia.
• Certificación anual de asistencia a un Servicio de Neurología.
• 80 % de asistencia a las actividades del Curso.
Arancel:
• Socios SNA: $ 13.500 pesos por año (valor total $ 40.500).
• No socios SNA: $ 21.900 pesos por año (valor total $ 65.700).
.

Condiciones de certificación ante el Ministerio de Salud de la Nación:
• 5 años de médico
• Curso aprobado
Un cordial saludo,
Dr. Andrés Barboza
Presidente de la Sociedad Neurológica Argentina
Comité de Certificación
Dr. Miguel Pagano, Dr. Horacio Gori, Dr. Raúl Dominguez, Dra. Adriana Tarulla, Dr.
Daniel Muñoz y Dr. Roberto Rey. Secretaria del Comité de Certificación: Dra. Mariana
Bendersky
Dra. María Cristina Zurrú
Coordinadora del Curso de Certificación en Neurología

