
La Junta Directiva de SEDENE, nos complace anunciar el interés de nuestros socios 
por la creación de 3 grupos de estudio.  
 
La Reunión Anual de SEDENE siempre resulta un punto de motivación para la 
creación de estos grupos especializados. No obstante, el esfuerzo inicial y el 
mantenimiento de estos grupos es un requisito indispensable para su consolidación. 
os socios que estéis interesados en formar parte de un grupo, que os pongáis en 
contacto con nosotros: relinst@sen.org.es   
 
Grupo de estudio de Esclerosis Múltiple 
Grupo de estudio de Ictus 
Grupo de estudio de Epilepsia 
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Para iniciar la creación de un grupo: 

• Un grupo puede ser creado con un mínimo de 5 socios de SEDENE. Se designará a uno/a 
como coordinador/a de éste. 

• Es necesario  presentar un proyecto por escrito con los objetivos del grupo, las líneas de 
investigación y el plan de docencia que se quiere realizar mediante el grupo. Dicho proyecto 
será evaluarlo por la junta directiva, que podrá a su vez dar soporte al grupo. 

• SEDENE financiará una reunión anual a  los integrantes del grupo (gastos de desplazamiento y 
alojamiento).  

• El grupo debe presentar una memoria anual a la junta directiva de SEDENE. 

 

Para pertenecer a un grupo: 

• Formalizar por escrito la solicitud de ingreso a la Junta Directiva de la SEDENE, de un solo 
grupo de estudio. En este escrito se deberá especificar el nombre, DNI, lugar de trabajo, años 
de experiencia y las razones por las cuales desea pertenecer al grupo. 

• Es indispensable que la persona que lo solicita sea socio de la SEDENE. 

• La persona se compromete a participar en las actividades del grupo (científicas, docentes y 
de acción social) y colaborar a su consolidación y mantenimiento.  
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