
ACREDITACIÓN 

ACCESO AL CURSO 

MATRÍCULA 

 35 plazas 

GRATUITA PARA LOS COLEGIADOS EN 

CANTABRIA. En caso de formalizar la inscripción 

y no asistir al 100% del curso por causas no 

justificadas, el alumno abonará 50,00 € en concepto 

de penalización. Para evitar cualquier incidencia   

consulte la carpeta de elementos no deseados 

(SPAM) de su correo electrónico  

   

 

                  

 

 

DIRECTOR Y PONENTE 

Dr. D. JULIO PASCUAL GÓMEZ 

Jefe del Servicio de Neurología | H.U.M.V. 

Profesor Titular de Medicina | Universidad de Cantabria  
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EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA BÁSICA  

 Martes, 15 de febrero de 2022 

METODOLOGÍA | FECHAS 

 Presencial  

APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Para obtener los créditos del curso es necesario 

asistir a toda la sesión 

10 de marzo de 2022 | 18.30 h. - 20.00 h 

 Santander, 11 de febrero de 2022 

 Sede del Colegio de Médicos 



• Repasar la exploración neurológica básica adaptable en tiempo a las    

agendas de un profesional de Atención Primaria. 

• Ayudar a interpretar los hallazgos de la exploración neurológica y en          

consecuencia la necesidad de derivación y la urgencia de la misma. 
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     OBJETIVOS 

     PROGRAMA 

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA BÁSICA  
 

Revisión de los aspectos básicos de cada una de las partes de la exploración neurológica (estado     

mental, marcha, pares craneales, sistema motor, sensibilidad, cerebelo y exploración neurovascular). 

El Curso constará de material docente con vídeos demostrativos y posibilidad de llevar a cabo                      

determinados aspectos de la exploración en la sala.  



 

Número de colegiado: 

 

Dirección postal: 

 

Teléfono de contacto: 

 

Correo electrónico: 

 

Fecha de inscripción: 

 

Especialidad y trabajo actual: 

Plazas limitadas, adjudicación por riguroso orden de inscripción 

Se debe entregar este formulario: 

A) En la sede del Colegio 

B) Por fax al número 942 217 211 

C) Por correo postal, C/ Ataúlfo Argenta, 33 bajo - 39004 Santander (Cantabria) 

D) Online, rellenando el formulario que se encuentra alojado en el apartado de  Formación de 

www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

www.comcantabria.es 942 228 016 | 942 310 362 

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA BÁSICA  
 

COLABORAN: 

http://www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

